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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta 
en este documento el marco conceptual de la Encuesta Nacional 
de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL).

La ENPOL 2021 se realiza en el marco del mandato legal contenido 
en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 que a la letra 
dice: “El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria 
compartirá los registros administrativos, derivados de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por su naturaleza 
estadística sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía para el adecuado desarrollos de los Censos Nacionales 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así como 
de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad”.

También se menciona que: “la Encuesta Nacional de Población 
Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información 
estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento 
y de internamiento de las personas privadas de su libertad, su perfil 
demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron proce-
sados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta 
se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos 
y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada 
de la libertad tanto del fuero común como federal y será represen-
tativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía realizará dicha encuesta conforme a su presupuesto. 
Así mismo, los Centros penitenciarios seleccionados en la muestra 
determinada para la encuesta deberán brindar todas las facilidades 
al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada 
de la libertad”.

El propósito de esta encuesta es dar a conocer información sobre 
la población que legalmente ha sido privada de la libertad como conse-
cuencia de la comisión de un delito, así como proporcionar elementos 
para la toma de decisiones de política pública en esta materia.

Este documento se integra por tres apartados. En el primero 
se hace una revisión teórica e histórica del sistema penitenciario 
en México, y se expone el marco jurídico y teórico que lo sustenta. 
También se lleva a cabo una breve revisión de las encuestas nacio-
nales e internacionales realizadas en el ámbito penitenciario. En el 
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segundo apartado se presentan los objetivos generales y especí-
ficos, así como los elementos metodológicos que se consideraron 
en la elaboración de la encuesta. En el tercer apartado se expone la 
cobertura conceptual de cada una de las secciones del instrumento y 
la operacionalización de las categorías conceptuales y las variables.
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1

1. Antecedentes

El sistema penitenciario “es la organización creada por 
el Estado para la ejecución de las sanciones penales 
(penas y medidas de seguridad) que importen priva-
ción o restricción de la libertad individual”.1 Desde esta 
perspectiva, el sistema penitenciario se constituye como 
último eslabón en la cadena de sistemas de procuración 
e impartición de justicia, el cual contiene a aquellos indivi-
duos acusados de la comisión de un delito y condenados 
a una pena privativa de la libertad de acuerdo con las 
leyes del Estado.

Siguiendo a Payá2 se puede considerar que el 
Sistema penitenciario “no es un cuerpo extraño al resto 
de las instituciones sociales; por el contrario, forma 
parte de un proyecto de nación que está inmerso en 
un contexto histórico”. En términos más concretos, el 
sistema penitenciario es el reflejo del sistema jurídico y 
sintetiza la reacción estatal frente a las conductas delictivas, 
a partir del concepto de “pena”, que ha sido modificado 
conforme a los diferentes modelos de Estado existentes 
a lo largo de la historia. Así, el objetivo de un sistema 
penitenciario obedece a una lógica instrumental del 
Estado, fenómeno que Michel Foucault3 describe a partir 
de tres momentos de reacción estatal frente a conductas 
delictivas y de la evolución de la pena.

El primer momento se desarrolló durante el siglo 
XVI, en el cual la pena era vista como un suplicio 
público caracterizado por: 1) producir sufrimiento corporal 
cuantificable, 2) el cual correspondía a la gravedad de 
la conducta realizada y 3) formaba parte de un ritual 
que restauraba la soberanía del monarca que había 
sido quebrantada con el delito realizado, de forma que 
la pena tenía un fin jurídico político.

El segundo momento que identifica Foucault se 
desarrolló a partir del siglo XVIII, en el que el suplicio 

1 Solís, Alejandro (2008). Política Penal y Política Penitenciaria. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 5.

2 Payá, Víctor (2006). Vida y muerte en la cárcel. Estudio sobre 
la situación institucional de los prisioneros. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, p. 101.

3 Foucault, Michel (2002). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. 
Buenos Aires: Siglo XXI.

público desapareció, pero la pena continúo ejercién-
dose a través del cuerpo en un ámbito carcelario con 
castigos de encierro, trabajo forzoso, deportación, etc. 
En otras palabras, se suspendía o privaba al infractor 
de un derecho o un bien. Desde esta perspectiva, el 
delito realizado no es una falta contra la soberanía de 
un monarca sino un quebrantamiento del pacto social, 
de manera que la pena es impuesta por una sociedad 
en busca de justicia y tiene como objetivo recalificar al 
infractor como un sujeto de derecho digno de pertenecer 
a la sociedad.

La tercera fase del desarrollo de la pena también 
se llevó a cabo durante el siglo XVIII, periodo en el 
que el aislamiento y el ejercicio son base de la disci-
plina que se constituye como eje central de la prisión 
moderna. En esta fase evolutiva de la pena también se 
busca recalificar al infractor como sujeto de derecho, 
teniendo como objetivo hacer dócil y normal, dentro de 
la productividad del sistema económico, el cuerpo del 
infractor.

A través de estas tres etapas, Foucault vislumbra el 
desplazamiento de la pena ejercida sobre el cuerpo a 
una pena que se ejerce sobre el alma: “A la expiación 
que causa estrago en el cuerpo debe suceder un castigo 
que actúe en profundidad en el corazón, el pensamiento, 
la voluntad, las disposiciones”.4

Como se puede deducir a partir de lo anterior, los 
sistemas penitenciarios modernos están construidos 
bajo la tercera fase del desarrollo de la pena y cada uno 
adquiere las características propias del sistema jurídico 
al que corresponde.

4 Foucault, Michel (2002), p.18.
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3

2. Marco teórico

2.1 Función de la pena y sistemas 
penitenciarios

La prisión como institución que forma parte del Estado, 
contiene una parte importante del monopolio legítimo de 
la fuerza que detenta el Estado, constituye un mecanismo 
de control social dirigido a contener a aquellos que con 
sus conductas transgreden el orden social establecido.

Como mecanismo de control social, el sistema peni-
tenciario ha adoptado las características inherentes al 
contexto histórico en el que se desarrolla, motivo por el 
que a lo largo de la historia ha modificado su objetivo y 
los medios para cumplirlo, de manera que la prisión es 
producto de la evolución de la pena. Sandoval Huertas 
indica cuatro fases de la función de la pena: vindica-
tiva, expiacionista o retribucionista, correccionalista y 
resocializante.5

Históricamente la fase vindicativa de la pena está 
ubicada en los pueblos primitivos, que a través de la 
venganza regulaban las relaciones entre los clanes. 
Dentro de esta fase la Ley del Talión “ojo por ojo, diente 
por diente”, nace como un intento de dar proporcionalidad 
a la conducta cometida por el infractor y al derecho del 
ofendido de cobrar venganza. En esta fase la privación 
de la libertad era una medida aplicada para asegurar que 
el infractor no escaparía a la venganza del ofendido.6

La fase expiacionista o retribucionista está ubicada 
históricamente en la Edad Media. Esta fase también 
es llamada “de la venganza divina”, ya que “la forma y 
función de la pena estaban determinadas por la forma-
ción y consolidación de organizaciones religiosas, esta-
bleciendo la conciencia de que el infractor debía eximir 
o redimir su culpa mediante el dolor ante los represen-
tantes de la divinidad: rey o jueces, que obraban en su 
nombre”.7 De esta forma, el “pecado” cometido por el 
infractor era una falta contra Dios y el rey que requería 

5 Sandoval, H. E. (1982). Penología. Parte general. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, p. 41.
6 Enríquez Rubio Hernández, H. (2012). La prisión, reseña histórica 
conceptual. Ciencia Jurídica. Universidad de Guanajuato, División 
de Derecho, Política y Gobierno. Departamento de Derecho, Año 1, 
No. 2,  Guanajuato, p. 2.
7 Enríquez Rubio Hernández, H. (2012), p.3.

un suplicio para expiarla mediante el dolor, redimiendo 
el alma del infractor y restaurando el poder del monarca. 

A partir del siglo XV hasta el XVII, durante la acumu-
lación de capital que precedió a la consolidación del 
sistema capitalista, el trabajo sería el medio principal 
para redimir la falta ocasionada, “ya que el lucro gene-
rado por este aliviaría el daño producido a la colectividad 
por la conducta delictiva”.8 Así, la pena impuesta ya no 
restauraría el poder de un monarca, sino que retribuiría 
al grupo que vio quebrantado su pacto social. En este 
sentido, la pena ya no tenía un fin divino, más bien se 
enfocaba en hacer útil al individuo que había salido del 
orden socialmente establecido. 

Desde la perspectiva del control social, en esta fase 
la noción de pena se adecuaba al sistema económico 
naciente y servía para utilizar a los campesinos salidos 
de los feudos que no se adaptaban a la realidad fabril 
de las ciudades. En dicho contexto surge el primer ante-
cedente del sistema penitenciario moderno a través de 
las “Houses of correction”,9 establecidas en Londres 
durante el siglo XVI y reproducidas en toda Europa 
hasta el siglo XVII. Sin embargo en estos centros no 
solo se contenía a los infractores de las leyes jurí-
dicas sino también a los transgresores de las normas 
morales y a aquellos que, por sus condiciones físicas 
o psiquiátricas, no eran funcionales para la acumula-
ción del capital que daría origen al sistema capitalista. Al 
respecto, Enríquez Rubio Hernández señala que “dichos 
centros también eran destinados para mendigos, pros-
titutas, vagos, homosexuales, alcohólicos y enfermos 
mentales. Todos unidos por un elemento común: la 
desviación de la norma y sus reglas”.10

A finales del siglo XVIII, con el pensamiento de la 
Ilustración se desvincularon las faltas determinadas 

8 Enríquez Rubio Hernández, H. (2012), p.3.
9 El primer antecedente de este sistema lo encontramos en el siglo XVI en 
Londres,  con las “Houses of correction”,  “establecimientos designados 
a castigar y reformar  a condenados por delitos menores a través del 
trabajo. Entre estas destacan las casas correccionales de Bridwell, 
Middlesex y Wetminster.” London lives 1690 to 1800- Crime,  Poverty 
and social Policy in the Metropolis, en línea: https://www.londonlives.
org/static/HousesOfCorrection.jsp#toc1, [fecha de consulta 27/03/17]. 
10 Enríquez Rubio Hernández, H.(2012), p. 4.
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4

por normas religiosas de las conductas jurídicas esta-
blecidas por el Estado, y se definieron criterios fijos 
para la administración de justicia, la humanización de 
las penas y los castigos proporcionales al delito.11 Bajo 
estas premisas se desarrollaron legislaciones penales 
que establecen la pena privativa de la libertad como 
sanción ante la comisión de un delito, la cual tiene como 
objetivo corregir al infractor de la ley. Cabe señalar que 
en este periodo se desarrolló la fase correccionalista 
de la pena y, como consecuencia, la prisión moderna. 
Contrario a la fase retribucionista donde las casas 
correccionales estaban en manos de particulares, en 
la fase correccionalista el Estado detentaba el control 
de las prisiones.

En esta fase, como el objetivo primordial de la prisión 
era corregir las conductas contrarias a lo legalmente 
establecido, se crea el concepto de Régimen peniten-
ciario, una técnica dedicada a la corrección del infractor 
que implica la participación de un grupo de médicos, 
criminólogos, psicólogos, penitenciaristas y oficiales 
de prisión, figuras encargadas de mantener el funcio-
namiento del sistema.

El Régimen penitenciario que se desarrolló durante todo 
el siglo XIX, fundamentando sus ideas en prestigiados 
psiquíatras de la época,12 coincidía en argumentar que 
el delito era una condición biológica del sujeto que le 
impedía reconocer las normas morales establecidas. 
De esta forma, los enfermos mentales y los criminales 
poseían naturalmente la llamada “Locura Moral”, un 
estado caracterizado por la ausencia del sentido moral y 
otros sentimientos éticos, hecho que permitía argumentar 
que “en el criminal no existe el libre albedrío, tiene una 
notable insensibilidad moral; existiendo un parentesco 
entre crimen y locura”.13 Así, la pena privativa como 
sanción penal es una medida curativa que, siguiendo a 
Pavarini, sanearía el comportamiento del individuo.14 Ya a 
finales del siglo XIX, con la propuesta médica-antropo-
lógica de César Lombroso y su obra principal “Tratado 
Antropológico Experimental del Hombre Delincuente”,15 
fundamentado en ideas positivistas del delito como 
una condición natural del hombre, se establece una 
clasificación de hombres delincuentes y se trata de 

11 Speckman G., E. (2002). Crimen y castigo. México: El Colegio de 
México-Centro de Estudios Históricos de la UNAM, p. 26.
12 Ver, Rodríguez Manzanera, L. (2010). Criminología. México: Editorial 
Porrúa, p. 207-212.
13 Rodríguez Manzanera, L. (2010), p. 210.
14 Véase: Pavarini, M. (2003). Control y dominación. Teorías 
Criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires, p. 50-54.
15 Ver, Rodríguez Manzanera, L. (2010), p. 213-235.

explicar las causas del delito.16 Esta aportación influye 
de manera importante en los Regímenes penitencia-
rios, ya que el encierro comprendía también una serie 
de registros antropométricos y pruebas médicas que 
permitieron realizar un diagnóstico de los delincuentes 
y así explicar su conducta criminal.

Dentro de los principales Regímenes penitenciarios 
del siglo XIX están el Régimen Filadélfico o Pensilvánico, 
el Auboriano y el Panóptico que, a decir de Enríquez 
Rubio Hernández: "el primero caracterizado por el aisla-
miento o segregación celular permanente, prohibición 
de trabajar; educación religiosa y silencio absoluto. El 
segundo tenía como principio rector la disciplina severa 
a partir de castigos corporales, y sus características eran 
el aislamiento celular nocturno, el trabajo en común, la 
disciplina extrema y el silencio absoluto".17

El Régimen panóptico destaca de esta triada debido 
a que fue la base de muchos sistemas penitenciarios del 
siglo XX. La principal característica de este sistema está 
en la estructura arquitectónica que marcaba el diseño 
de las prisiones, pues como señala Foucault: "en la peri-
feria, una construcción en forma de anillo; en el centro, 
una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en 
la cara interior del anillo. La construcción periférica está 
dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la 
anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que 
da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, 
y la otra que da al exterior, permite que la luz atraviese la 
celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante 
en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un 
enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el 
efecto de la contraluz, se pueden percibir desde la torre, 
recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas 
siluetas cautivas en las celdas de la periferia".18

De esta forma, el sistema panóptico permite la vigi-
lancia continúa sin que los cautivos puedan percatarse 
de que son vigilados.

La última fase de la pena es la resocializante, esta 
tiene su nacimiento a finales del siglo XIX, pero se 
consolidó en el siglo XX durante los años del Estado de 
Bienestar y ha sido desarrollada hasta nuestros días. 
En esta fase, la sanción penal privativa de la libertad 
tiene como objetivo resocializar al infractor por medio del 
Régimen penitenciario que, además de un diagnóstico, 

16 A saber, Delincuente Nato, Delincuente Moral, Delincuente 
epiléptico, Delincuente Loco, Delincuente ocasional y Delincuente 
Pasional.
17 Enríquez Rubio Hernández, H. (2012), p.16.
18 Foucault, Michel (2002), p.184.
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5

ofrecía también un tratamiento. Es decir, la prisión se 
constituía como el espacio destinado para dar tratamiento 
a los delincuentes, resocializarlos;19 es decir, volver a 
educar al individuo dentro de las normas sociales, ya 
que, como apunta Enríquez Rubio Hernández: “con su 
cumplimiento se beneficiaba tanto al infractor como a 
la comunidad bajo la idea del progreso al servicio del 
bienestar social”.20

Los Regímenes penitenciarios desarrollados bajo la 
fase resocializante de la pena son: el Régimen progre-
sivo, el Régimen all aperto, la prisión abierta o Régimen 
abierto y Régimen de máxima seguridad, definidos por 
Enríquez Rubio Hernández de la siguiente manera: 

• El Régimen progresivo consiste en obtener la 
reinserción social del individuo mediante etapas 
o grados, según la evolución del individuo. Está 
basado en el estudio del sujeto y en su tratamiento 
progresivo, con una base técnica.

• Los Regímenes all aperto y abierto se caracteri-
zaban por ser instalaciones al aire libre, donde no 
existen precauciones materiales o físicas contra 
la evasión, están habilitados para el trabajo de los 
internos y tienen como principio rector la disciplina, 
inculcando en el individuo la responsabilidad de 
la libertad que se le ofrece.

• El Régimen de máxima seguridad está destinado 
a los individuos que no pueden acceder a la re-
socialización y es necesario hacer al delincuente 
incapaz para cometer un nuevo delito”.21

Dentro del marco jurídico internacional que plasma el 
objetivo resocializante de la prisión destacan las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, esta-
blecidas durante el Primer congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, en 1955, las cuales son vigentes hasta 
nuestros días. También se encuentra la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de 1966, y el 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 
de 1976, documentos que coinciden en establecer que 
“el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 
cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 
social de los penados”.22

19 Desde su origen, este término ha sido modificado de acuerdo a la 
influencia teórica de diversas escuelas sociológicas y psicológicas, 
por tal motivo se habla de reinserción social, reeducación social, 
rehabilitación social, readaptación social, reincorporación social, etcétera.
20 Enríquez Rubio Hernández, H. (2012), p.17.
21 Enríquez Rubio Hernández, H. (2012), p.20
22 Organización de las Naciones Unidad.  (1976). Artículo 10. Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en línea: http://www.
ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx [fecha de 
consulta: 28/03/17].

Este marco protege a todos los individuos privados 
de la libertad de los tratos inhumanos y del abuso de 
las autoridades que puede desarrollarse dentro de las 
prisiones, sin embargo dicha determinación no garan-
tiza que la realidad esté apegada a las leyes, pues en 
palabras de Foucault “La prisión, en resumen, es incom-
patible con toda esta técnica de la pena-efecto, de la 
pena-representación, de la pena-función general, de 
la pena signo y discurso. Es la oscuridad, la violencia 
y la sospecha. Es un lugar de tinieblas donde el ojo del 
ciudadano no puede contar las víctimas, donde, por 
consiguiente, su nombre está perdido para el ejemplo”.23

2.2 El desarrollo de la prisión en México 

Respecto a la historia del sistema penitenciario mexi-
cano, se puede observar que este tema ha estado en la 
agenda legislativa a partir de la Independencia de México; 
sin embargo, por la inestabilidad social y económica del 
país no se pudo concretar un cambio real sino hasta el 
siglo XX. No obstante, desde el periodo prehispánico 
existió un tipo de reclusión para los individuos que ha-
bían cometido una falta o infracción a la ley imperante 
en aquellos tiempos.

Según Gustavo Malo, durante la época prehispánica, 
la prisión era una pena secundaria pues en general era 
“entendida como lugar de custodia hasta el momento 
de la aplicación de la pena”.24 Es decir, la reclusión 
era utilizada mientras se determinaba la pena que 
recibiría la persona que había quebrantado la ley. Las 
penas a las que generalmente se recurrían consistían 
en maltrato con azotes, esclavitud, penas corporales, 
destierro, confiscación de bienes, etc.25 En resumen, la 
pena estaba sustentada en un aparato de ejemplaridad 
y, por lo tanto, operaba “bajo el principio de la imposi-
ción penal pública […] y como una función del Estado 
contraria a la idea de la venganza privada”.26

En la Colonia, bajo la influencia de la tradición espa-
ñola, se reforzó la pena de reclusión, aunque todavía 
no se podría decir que tenía un sistema penitenciario 
complejo. Por ejemplo, al norte de la Nueva España, 
como consecuencia de la Conquista y la Colonización, 
se construyeron misiones presidios y fortalezas que 
“fueron conservados como sitios de defensa contra la 
rebeldía y ataque de grupos indígenas”.27

23 Foucault, Michel (2002), p.106.
24 Malo Camacho, Gustavo (1979). Historia de las Cárceles en Mé-
xico (Precolonial, Colonial e Independiente). México: Cuadernos del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, p. 13.
25 Véase: Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 79.
26 Malo Camacho, Gustavo (1979), p. 21.
27 Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 84.
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6

Así mismo, como parte del Tribunal del Santo Oficio 
o Tribunal de la Inquisición, se administraron tres princi-
pales cárceles: la Secreta, la de Ropería y la Perpetua. 
La prisión de la Inquisición se utilizaba para obtener las 
confesiones de los sujetos, para luego ser castigados 
con diferentes tipos de penas, que incluían la muerte. 
El Tribunal de la Inquisición fue establecido el 2 de 
noviembre de 1571 y suprimido el 10 de junio de 1820. 
A partir de esa fecha, las prisiones fueron utilizadas 
como cuarteles.

El régimen penitenciario de la Colonia tuvo una base 
importante en las Siete Partidas,28 las cuales establecen 
que los presos deberían ser llevados a la cárcel pública, 
impidiendo que los particulares pudieran ejercer esta 
tarea de arrestar y aprisionar en cárceles privadas. De 
esta manera, el propósito principal de la prisión en esta 
época fue evitar la fuga del detenido.29 Además, en la 
legislación colonial existió la Nueva Recopilación de 
Leyes que contenía algunos principios que en nuestros 
días siguen vigentes. Por ejemplo, la separación por 
sexos, el registro de los presos, el principio de que las 
prisiones deberían ser públicas, entre otros.

En síntesis, durante la Colonia predominaron los crite-
rios del castigo y la venganza de la autoridad en contra 
de aquellos que violaron la norma legal, no existía, por 
lo tanto, un interés genuino por las condiciones en las 
que vivían los presos y tampoco existió el interés por 
regenerar al delincuente.30

Ahora bien, durante el período histórico conocido 
como México Independiente, a pesar de los esfuerzos 
de dictar una normativa en materia penitenciaria, no 
se alcanzaron las medidas deseadas, puesto que había 
graves problemas sociales, económicos y políticos que 
primaban en las agendas y bolsillos de la nueva clase 
política. 

De esta forma, “los centros de reclusión durante 
quizá toda la primera mitad del siglo XIX, en poco o 
nada cambiaron respecto al manejo colonial. Algunos 
cambios comienzan a ser visibles, aunque limitados, 
con la llegada de una visión más liberal al poder público, 
donde se sientan las bases del penitenciario mexicano. 
[…] la prisión deja de ser vista no únicamente como el 
lugar para el cumplimiento de las penas impuestas por 
la autoridad judicial, sino que se buscaba poner en prác-

28 Las Siete Partidas era una legislación redactada en Castilla en la 
época de Alfonso X. Este compendio de leyes fue utilizado también 
en los territorios hispanoamericanos hasta el siglo XIX.
29 Malo Camacho, Gustavo (1979), p.51.
30 Patiño Arias, José Patricio (2009), p.91.

tica los principios constitucionales, ya presentes desde 
los primeros años como país independiente, de contar 
con espacios que permitieran a los internos aprender 
oficios y recibir educación”.31

En este sentido, se construyó en Guadalajara la 
primera penitenciaria del país, la cual tenía como 
modelo el sistema penitenciario estadounidense. Así 
mismo, para 1840, se mandó construir unas instala-
ciones de detención para jóvenes infractores. Con ello 
surgió por parte del Estado el objetivo de contar con 
una prisión ejemplar.

De igual manera, con el Estatuto Orgánico Provisional 
de la República Mexicana de 1856 se sentaron las bases 
de organización de los centros penitenciarios del país. En 
su artículo 49 dicho documento establece que “se arre-
glarán las prisiones de manera que los detenidos estén 
separados de los presos, y que a ninguno se obligue a 
la comunicación con los demás presos o detenidos; y ni 
a unos ni a otros podrá sujetarse a tratamiento alguno 
que importe una pena. Las leyes fijarán los trabajos 
útiles a que puede obligarse a los presos, y los medios 
estrictamente necesarios para la seguridad y policía de 
las prisiones”.32 Además, el artículo 58 determina que 
“la autoridad política sólo podrá castigar las faltas de su 
resorte con la suspensión de empleo, penas pecuniarias 
y demás correccionales para que sea facultada expresa-
mente por la ley”.33 

Adicionalmente, retomando el Estatuto arriba mencio-
nado, la Constitución de 1857 en su artículo 23 establecía 
que “para la abolición de la pena de muerte, queda a 
cargo del poder administrativo el establecer, a la mayor 
brevedad, el régimen penitenciario. Entre tanto, queda 
abolida para los delitos políticos, y no podrá estenderse 
a otros casos mas que al traidor a la patria en guerra 
estranguera, al salteador de caminos, al incendiario, 
al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o 
ventaja, a los delitos graves del órden militar a los de pira-
tería que defiere la ley”.34 No obstante el interés emitido 
en la legislación mexicana de la época, las cárceles 
heredadas de la Colonia continuaron funcionando en el 
país. En el siglo XIX, la instalación de cárceles también 

31 Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 96.
32 Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación [15 de mayo, 
1856]. Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. 
Disponible en línea: http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1856_149/
Estatuto_Org_nico_Provisional_de_la_Rep_blica_Mexi_244.shtml 
[Fecha de Consulta: 27 de marzo del 2017]. 
33 Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación [15 de 
mayo, 1856].
34 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, 
disponible en línea: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.
pdf [Fecha de consulta: 27 de marzo del 2017]
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7

obedecía a las necesidades políticas de la época. Por 
ejemplo, la Cárcel de la Plaza Francesa creada por el 
ejército franco-mexicano de Maximiliano para los incul-
pados sujetos a la autoridad militar francesa.35

Hubo instalaciones presidiarias que sobrevivieron los 
cambios políticos del siglo XIX.  Por ejemplo, la Cárcel 
de Belém, la Cárcel de Santiago de Tlatelolco y la Peni-
tenciaría de San Juan de Ulúa. La primera, conocida 
también como Cárcel Nacional, inició su funcionamiento 
el 23 de enero de 1863. Esta cárcel recibió todo tipo de 
delincuentes, excepto menores infractores y militares 
juzgados. La segunda, denominada como la Cárcel 
Militar de México, comenzó sus actividades durante la 
guerra de Independencia y dejó de funcionar después 
de la Revolución Mexicana. La tercera data de 1755 
y terminó sus funciones en 1915, aunque fue hasta la 
Reforma cuando se consigna esta instalación espe-
cialmente para albergar presos políticos. Aunque no 
fueron las únicas, ya que según Gustavo Malo, durante 
el período de 1770 y 1815, existieron 47 instalaciones 
penitenciarias.36 

En síntesis, el sistema penitenciario decimonónico 
se basó en dos ejes: 1) la prisión individual y 2) un 
sistema de castigo y estímulos. No obstante, era inexis-
tente una coincidencia entre la legislación y la realidad. 
Por ejemplo, en la Colonia Penal donde se sometía a 
los reos a vivir en celdas separadas, “chocaba con la 
visión complementaria de evitar la ociosidad y promover 
el trabajo, la educación e instrucción religiosa para su 
rehabilitación”.37

2.2.1 La prisión moderna en México

El sistema penitenciario mexicano llega al siglo XX con 
serias contradicciones. En lo legal era liberal, mientras 
que en la práctica podía ser un acto excesivamente 
severo; es decir, se arrastraba una herencia colonial 
aun durante el Porfiriato.

Durante la Revolución Mexicana, la organización del 
sistema penitenciario permaneció de manera seme-
jante a la establecida en el siglo XIX. Sin embargo, se 
formalizaron algunas ideas que inspiraron el pensa-
miento constitucionalista de 1917. En este sentido, la 
Constitución de 1917 sentó las bases de organización 
y operación del sistema penitenciario mexicano con los 
siguientes preceptos: la separación entre procesados y 
sentenciados, la acotación de la prisión preventiva y el 

35 Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 101.
36 Véase: Malo Camacho, Gustavo (1979), pp.133-134
37 Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 110.

trabajo como instrumento de regeneración social, entre 
otros. En este punto cabe recalcar que tales preceptos 
ya habían sido postulados anteriormente.

En dicha Constitución se encuentra “la postura progre-
sista de los participantes en la redacción del artículo 18 
que viene a ser el reflejo de los penalistas cultos del siglo 
XIX, especialmente desde las propuestas de la Comi-
sión Martínez de Castro, quien encabezara la comisión 
redactora del Código Penal de 1870”.38 

El sistema penitenciario inaugura el siglo XX con la 
Penitenciaría de Lecumberri, que tenía sus bases legales 
en el Código Penal de 1871. Esta mítica prisión estaba 
basada en el sistema panóptico de Jeremy Betham, 
lo cual facilitaba el control y vigilancia de la población 
penitenciaria desde una torre central.

El edificio responde al modelo panóptico, con una 
rotonda o cuerpo central poligonal destinado al cuerpo 
de vigilancia de la penitenciaría, y radial, mediante gale-
rías de forma estrellada que convergen en el espacio 
central, en el cual se erigía una torre de 35 metros de 
altura destinada para la vigilancia de todo el penal.

Originalmente planeado para albergar una pobla-
ción de 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 
18 años. Contaba con 804 celdas, talleres, enfermería, 
cocina y panadería. Tenía un área de Gobierno, sección 
de Servicio médico y Salas de Espera.

Las crujías tenían celdas para un sólo preso con cama 
y servicio de sanitario. En cada crujía existía una celda 
de castigo con puertas sólidas que tenían una mirilla. 
Se regía por un Consejo de Dirección que hacía las 
veces de Jefe Inmediato de todas las áreas. En 1908 se 
dio autorización para ampliar la construcción en donde 
originalmente tenía una capacidad para 996 internos y 
en el año de 1971 tuvo una población aproximada de 
3 800 internos.39 

La inauguración del Palacio de Lecumberri, permitió 
que los sentenciados de la antigua cárcel de Belén fueran 

38 Mendoza Bremauntz, E. (2010). “Ensayo sobre la Revolución y 
las cárceles en México. Las cárceles, las dictaduras, el impacto 
del movimiento armado y las leyes, para abrir a un nuevo país” en 
Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario y Centenario 
de la Revolución Mexicana (coord.), La Revolución Mexicana a 100 
años de su inicio. Pensamiento social y jurídico. México: Facultad de 
Derecho, UNAM, p. 327. Disponible en línea: http://www.derecho.unam.
mx/investigacion/publicaciones/librosfac/pdf/pub05/10DraMENDOZA.
pdf [Fecha de consulta: 27 de marzo de 2017]
39 Excelsior (2013) ¿Qué pasó ahí?... El legendario Palacio de Lecumberri. 
Disponible en línea: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/11
/08/927618#view-1 [Fecha de consulta: 29 de marzo de 2017].
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trasladados al nuevo establecimiento, de esta forma 
el Sistema penitenciario mexicano adoptaba las ideas 
resocializadoras e instauraba el régimen penitenciario 
progresista para el tratamiento de los internos. 

En Lecumberri, el Régimen penitenciario recogía las 
ideas del sistema progresista de Crofton, que trataba 
de reintegrar al recluso a la sociedad mediante un 
programa dividido en etapas o grados “que van desde 
el aislamiento celular hasta la libertad condicional, cuyo 
avance dependía de la superación del mismo reo, siendo 
el trabajo uno de los medios primordiales para la conse-
cución de ese fin; así, será el trabajo  el criterio utilizado 
para comprobar el progreso o el retroceso del recluso en 
la ejecución de la pena”.40 Los presos pasaban el primer 
tercio de su tiempo en rigurosa incomunicación, bajo el 
régimen celular; la siguiente tercera parte ingresaban 
a los talleres para trabajar en común; y en el último 
tercio de la sentencia podían empezar a disfrutar de su 
libertad preparatoria, saliendo a trabajar durante el día 
y entrando a la prisión durante la noche.41

El Palacio de Lecumberri o Palacio Negro estuvo 
funcionando como penitenciaria durante 76 años y fue 
escenario de múltiples acontecimientos sociales y polí-
ticos. La sobrepoblación minó el funcionamiento del 
Régimen penitenciario correccionalista, situación que 
permitió un sinfín de prácticas que lejos de coadyuvar 
a la reintegración social de los internos los encaminaba 
hacia la comisión de más delitos.

Finalmente, bajo la orden presidencial de Luis Eche-
verría, Lecumberri cerró sus puertas el 26 de agosto 
de 1976. La vida de Lecumberri había llegado a su 
término, ya que, a decir de Sergio García Ramírez, 
“el momento en que pudo haber funcionado adecua-
damente como penitenciaria había quedado atrás, su 
mejor momento fue, evidentemente, el de sus primeros 
años. Con Lecumberri no era posible desarrollar un 
sistema carcelario adecuado, moderno, digno y funcional 
y, por eso, lo más indicado era relevarlo, inclusive por 
la ubicación”.42

Otra prisión inagurada durante el Porfiriato fue la 
Colonia Penal Federal Islas Marías, que inició opera-

40 Fernández Artiach, P. (2006) El trabajo de los internos en 
establecimientos penitenciarios. Valencia: Tirant lo Blanch, p.52.
41 Sánchez, L. (2012). El Palacio Negro de Lecumberri. Facetas 
históricas. Disponible en línea: https://facetashistoricas.wordpress.
com/2012/02/02/el-palacio-negro-de-lecumberri/  [Fecha de consulta: 
29 de marzo de 2017].
42 Excelsior (2016) Lecumberri, atado al mito; cuando la penitenciaria 
se quedó sin presos. Disponible en línea: http://www.excelsior.com.
mx/nacional/2016/08/27/1113468  [Fecha de consulta: 29 de marzo 
de 2017]

ciones en 1908, bajo el Régimen penitenciario de  
máxima seguridad, y fue instaurada con el objetivo de 
contener a los delincuentes peligrosos para someterlos 
al trabajo forzado.

Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, 
la Colonia penal bajo la perspectiva resocializante adoptó 
el Régimen penitenciario abierto basado en el trabajo y 
la convivencia en semilibertad, muchos de los internos 
considerados de baja peligrosidad podían vivir en la 
colonia en compañía de sus familias. “La Isla Madre fue 
una colonia penitenciaria en la que los presos vivían 
en pequeñas casas junto con sus familias, cultivaban 
la tierra, fabricaban artesanías o trabajaban en los 
servicios del lugar. La vida de esos reos era menos que 
aceptable pero entonces vestían de civiles y andaban 
libres en casi toda la isla”.43 

 Durante el periodo presidencial 2006-2012, las condi-
ciones de vida en Islas Marías fueron modificadas, las 
familias de los internos fueron trasladadas a tierra firme 
y la Colonia penal fue reorganizada en un Complejo 
penitenciario integrado por seis campamentos con 
diferente uso:

1. Laguna del Toro: máxima seguridad. En ella 
habitan internos de alta “peligrosidad”, los cuales 
al ingresar dijeron pertenecer a algún grupo 
delictivo y fueron sentenciados a compurgar 
una pena de más de cinco años. Sin embargo, 
todos se encuentran en semilibertad. 

2. Morelos: anteriormente era conocido como 
el Centro de Observación Carcelaria (COC). 
Ahora es un campamento que alberga a los 
enfermos y a quienes acaban de salir de la zona 
de castigo (C-3). Todos están en semilibertad.

3. Rehilete: campamento femenil. 

4. Aserradero: mínima seguridad. Se le conoce 
como el campamento de salida, ya que a los 
internos que allí viven les falta menos de 3 
años para compurgar su pena. Todos están 
en semilibertad, además tienen la posibilidad 
de que a lo mejor obtengan trabajo de paga y 
el beneficio tan esperado para salir antes de 
tiempo. 

5. Bugambilias: se le conoce como cica (Centro 
de Investigación). Es un campamento de míni-
ma seguridad, hay internos que viven con su 

43 Pérez Correa, C. (2013) Las Islas Marías: del paraíso al motín. México: 
Nexos.  Disponible en línea: http://www.nexos.com.mx/?p=15295  
[Fecha de consulta: 29 de marzo de 2017]
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familia. Todos en semilibertad.

6. C-3 (Las Cruces): zona de castigo. Donde los 
internos están durante las veinticuatro horas 
en encierro.44 

El 8 de enero de 2021, durante el sexenio del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor 
el decreto que abrogó el Estatuto de las Islas Marías, 
publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1939. De 
esta forma, Las Islas María Madre, María Cleofas y 
María Magdalena, así como el islote San Juanito, se 
convirtieron en un centro de educación ambiental deno-
minado Centro Ecológico José Revueltas; con el cierre 
definitivo se trasladaron 584 internos que aún se encon-
traban en el centro hacia otros centros penitenciarios. 
Con este decreto terminaron 116 años de historia dentro 
del sistema penitenciario mexicano.

A partir de 1920, comenzó una etapa institucional 
donde se concretó el proyecto resocializante que ante-
riormente, por la inestabilidad social, económica y polí-
tica, no se habían llevado a cabo. Con Plutarco Elías 
Calles (1924-1928) se buscaba una regeneración del 
interno mediante el trabajo remunerado. Dicho interés, 
fue reforzado con el Código Penal para el Distrito y Terri-
torios Federales, expedido en 1929 bajo el mandato de 
Emilio Portes Gil (1928-1930). A su vez, con esta legis-
lación se contribuyó con el Derecho Penal Mexicano al 
crear el Consejo Supremo de la Defensa y Prevención 
Social de la Secretaría de Gobernación. Este Consejo 
“tenía la encomienda de individualizar y prescribir el trata-
miento de los internos sentenciados y vigilar la ejecu-
ción de la sentencia dictada por la autoridad judicial”.45 

Durante la administración del General Abelardo 
Rodríguez (1932-1934) se inició una concentración de 
la población penitenciaria en el penal de Lecumberri o 
“Palacio Negro”. Sin embargo, se le daba prioridad a 
la contención antes que a la regeneración. Por otro 
lado, debido al incremento de la delincuencia infantil 
y juvenil y a las diferentes situaciones penitenciarias, 
se realizó la Convención Nacional para la Unificación 
de la Legislación Penal en 1936, cuando el Gral. Lázaro 
Cárdenas ocupaba el cargo de presidente del país.

Una característica notoria de estos gobiernos post-
revolucionarios fue el énfasis en fortalecer la justicia 
efectiva para adolescentes mediante la creación de 

44 Barrón Cruz, M. (2015). Complejo Penitenciario Islas Marías: 
experiencia de reclusión (2012-2014). México: Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, p. 21-23.
45 Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 128.

tribunales especializados, mientras que el tratamiento de 
los adultos estaba confinado a un aspecto secundario.46

Además, en la administración del presidente Miguel 
Alemán Valdés (1946-1952) se realizó el Congreso 
Nacional Penitenciario en 1950, en el que se revisaron 
diferentes temas como: los sistemas penitenciarios y su 
organización, la resocialización de los delincuentes y la 
arquitectura penitenciaria. En 1957, durante el mandato 
de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), se reorganizó el 
Departamento de Prevención Social de la Secretaría de 
Gobernación, el cual se integró por las secciones Jurí-
dica, Médico-Criminológica, Especial, Trabajo Social y 
Estadística e Investigación.

Durante la gestión de Adolfo López Mateos (1958-
1964) se dieron dos aportaciones al sistema peni-
tenciario. La primera fue la creación del Patronato de 
Reos Liberados, adscrito al Departamento de Preven-
ción Social. La segunda fue la iniciativa a la reforma al 
artículo 18 constitucional a través de la que “se buscó 
estructurar el trabajo en los centros penitenciarios, se 
sustituyó el concepto de regeneración por el de readap-
tación social y se previó una ley de ejecución penal para 
guiar la readaptación”.47 Esta reforma constitucional recogía 
las ideas de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos; determinadas en el Primer Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 
1955. Dichas Reglas “han sido concebidas para prote-
gerlos de los malos tratos, particularmente en lo concer-
niente a la imposición de la disciplina y la utilización de 
instrumentos de coerción en las instituciones penales”.48 

Las Reglas establecen que: 

• El tratamiento de los condenados a una pena o 
medida privativa de libertad debe tener por objeto, 
en tanto que la duración de la condena lo permita, 
inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, 
mantenerse con el producto de su trabajo, y crear 
en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento 
estará encaminado a fomentar en ellos el respeto 
de sí mismos y desarrollar el sentido de respon-
sabilidad.

• Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, 
a la asistencia religiosa, en los países en que esto 
sea posible, a la instrucción, a la orientación y la 
formación profesionales, a los métodos de asis-
tencia social individual, al asesoramiento relativo 

46 Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 138.
47 Patiño Arias, José Patricio (2009), p. 143.
48 Enríquez Rubio Hernández, H. (2012), p.18
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al empleo, al desarrollo físico y a la educación del 
carácter moral, en conformidad con las necesidades 
individuales de cada recluso. Se deberá tener en 
cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y 
aptitud física y mental, sus disposiciones persona-
les, la duración de su condena y las perspectivas 
después de su liberación.49

Además de otras consideraciones respecto a las carac-
terísticas de las instalaciones destinadas a la privación 
legal de la libertad, su organización y los servicios que 
se deberían proveer a los internos.

De tal manera, para el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970) se realizó la reforma constitucional al artí-
culo 18 que había enviado el ahora expresidente López 
Mateos. Con este cambio, se involucraba a la autoridad 
federal y estatal en el proceso de readaptación, la cual 
se sostendría a partir de tres ejes: el trabajo, la capa-
citación para el trabajo y la educación. Esta reforma fue 
aprobada en los primeros meses del sexenio del presi-
dente Díaz Ordaz y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de febrero de 1965.50

Amparados en esta reforma constitucional, el Depar-
tamento de Prevención Social constituyó sus funciones 
en los temas de ejecución de sanciones de sentenciados, 
tratamiento de menores infractores y la administración 
de la Colonia Penal. Igualmente, en el sexenio de Luis 
Echeverría Álvarez (1970-1976), se envió al Congreso de 
la Unión una iniciativa de Ley de Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados,51 para tener una 
ley que posibilitara la aplicación de la reforma al artículo 
18 constitucional de 1965; dicha Ley fue expedida el 19 
de mayo de 1971.

Con estas Normas Mínimas se consolidaban las 
ideas de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos de la ONU, al tiempo que permitieron la cons-
trucción de los Centros de Readaptación Social. Así se 
construyeron los reclusorios Norte, Oriente y Sur de la 
Ciudad de México y posteriormente cárceles similares en 
las principales ciudades del país, las cuales distaban en 
arquitectura de las penitenciarías hasta ese momento 

49 Organización de las Naciones Unidas. (1955). Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos. Artículos 65 y 66. Disponible en línea:  
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.
aspx  [Fecha de consulta: 27 de marzo de 2017].
50 Véase: Poder Ejecutivo Federal [23 de febrero de 1965], Diario 
Oficial. Disponible en línea:  http://dof.gob.mx/nota_to_pdf.php?fecha=
23/02/1965&edicion=MAT [Fecha de consulta: 27 de marzo de 2017].
51 Véase: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, [19 
de mayo de 1971], Ley que establece las normas mínimas sobre 
readaptación social de sentenciados. Disponible en línea: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss/LNMRSS_abro.pdf [Fecha 
de consulta: 27 de marzo de 2017].

conocidas. Las nuevas construcciones destinadas 
para la reclusión deberían de contar con dormitorios 
separados para hombres y mujeres, un área escolar, 
una de talleres, áreas destinadas a servicios gene-
rales que sirvieran a la dinámica diaria entre las cuales 
destacan las deportivas y los patios, que promueven la 
convivencia, un área de gobierno, destinada a las auto-
ridades y personal penitenciario, edificios de admisión 
separados para hombres y mujeres, un área empleada 
como centro de observación y clasificación, además de 
edificios para visita íntima.52

La mejora no solo dignificaba los espacios, sino el 
trato hacia los internos, mediante la profesionalización 
de los funcionarios encargados del funcionamiento del 
sistema. “El personal estaba claramente inclinado hacia 
la consecución del fin readaptatorio”.53

El Régimen penitenciario adoptado por los Centros 
de Readaptación Social fue el Progresivo Técnico que, 
de acuerdo con García Ramírez, “del régimen anterior 
ha tomado la idea de progresión […] la serie de fases 
permite adecuar la terapia al caso individual y desarro-
llarlo metódicamente, hasta su remate”.54

En un intento por humanizar el trato hacia los internos, 
este régimen se apegaba con el carácter técnico a una 
disciplina científica, argumentando para su implemen-
tación un diagnóstico y un tratamiento. 

El diagnóstico constituía la conclusión de un estudio de 
personalidad encargado a un organismo criminológico, 
que además determinaría un tratamiento individualizado 
desarrollado en fases. Tanto el estudio de la persona-
lidad como el diagnóstico y el tratamiento no deberían 
de comenzar sino hasta que la sentencia de condena 
fuera firme, de lo contrario se estaría atentando contra 
el derecho de presunción de inocencia.

El tratamiento tenía como base la clasificación de los 
internos por sexo, edad, tipo de delito realizado y otras 
características médicas como enfermedades padecidas, 
de forma que se podía asegurar la individualización del 
tratamiento y que el interno no fuera influenciado negati-
vamente en su conducta por otros internos. Así, “El último 

52 Véase: Blog Derecho penitenciario UNAM. Establecimientos 
penitenciarios. Disponible en línea: http://dpenitenciario-unam.blogspot.
mx/2009/10/establecimientos-penitenciarios.html [Fecha de consulta: 
27 de marzo de 2017].
53 Aguilera Portales, R. (2011) Políticas de Seguridad Pública. Análisis 
y tendencias criminológicas y políticas actuales. México: Editorial 
Porrúa, p. 122. 
54 García Ramírez, S. (1975) La prisión. México: Fondo de Cultura 
Económica-Universidad Nacional Autónoma de México, p. 60.
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momento de la clasificación es el que se lleva a cabo 
en el interior de un mismo establecimiento, agrupando 
y discriminando, bajo el propósito de formar núcleos 
homogéneos, en pabellones, dormitorios, secciones y 
celdas”.55

El tratamiento era básicamente una terapia múltiple 
basada en el trabajo, en la educación, en las relaciones 
con el exterior mediante visitas familiares y conyugales, 
el autogobierno para crear en el interno el sentido de 
la responsabilidad de sus actos y la convivencia con 
otros individuos y la atención médica. El tratamiento 
descansaba básicamente en el personal penitenciario 
que, además de seguir un código de conducta, debería 
ser cuidadosamente seleccionado y profesionalizado.56

2.3 La reforma de justicia penal y 
seguridad pública en México

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación una reforma a diversos artículos constitu-
cionales en materia de seguridad pública y justicia penal, 
la cual se considera la más importante de los últimos 
tiempos, pues implica una profunda reestructura en 
diversos aspectos de nuestro Sistema Penal Mexicano, 
obligando a todos los operadores a ajustarse a nuevos 
esquemas, visiones y procedimientos. Cabe resaltar que 
dicha reforma contó con el consenso político y social 
resultado de diversas propuestas, planteamientos y pro-
nunciamientos de órganos del Estado, organizaciones 
civiles y académicas, además de que implica el tránsito 
de un Sistema de Justicia Penal Inquisitivo Mixto al 
llamado Sistema Penal Acusatorio Adversarial.

En este contexto de transformación legal, se dispuso 
un plazo de ocho años para que la Federación, los 
Estados y la Ciudad de México, dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias, modificaran sus ordena-
mientos jurídicos, crearan la infraestructura necesaria 
y capacitaran a los operadores legales para realizar la 
transición de un sistema de justicia penal del procedi-
miento inquisitivo al acusatorio-adversarial.

La reforma penal es amplia y compleja, los temas que 
aborda son muy variados y el estudio particularizado 
de cada uno de ellos requiere de profundidad. En este 
sentido, el presente apartado pretende únicamente 
analizar en líneas generales las diferencias más notorias 
entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, para 
a partir de ello encontrar elementos de contraste que 

55 García Ramírez, S. (1975), p. 71.
56 Véase: García Ramírez, S. (1975), p. 90-93.

permitan vislumbrar, con la mayor objetividad posible, 
cuáles son los alcances de dicha reforma.

2.3.1 Diferencias entre Sistema Inquisitivo Mixto y 
Sistema Acusatorio Adversarial 

La adopción de un nuevo sistema de justicia penal en 
México implica transformar la procuración e impartición 
de justicia con el objetivo de rectificar las prácticas 
deficientes generales del antiguo sistema que durante 
mucho tiempo minaron la confianza de la ciudadanía en 
la justicia mexicana. También se busca ajustar el sistema 
a los principios de un Estado que respete y garantice 
el estado de derecho, así como la imparcialidad en los 
juicios y la defensa de los derechos de víctimas y acu-
sados consagrados en la Constitución. 

El Sistema Acusatorio Adversarial pretende lograr 
procesos jurídicos con un estándar adecuado de respeto 
de los Derechos Humanos, tanto para las víctimas como 
para los acusados, la conclusión más rápida de los 
juicios, la consideración de mecanismos alternativos 
a la prisión preventiva, la reparación del daño ocasio-
nado a la víctima (dependiendo de las circunstancias del 
caso), además de alcanzar una mayor transparencia en 
la acción de las autoridades al disponer que los juicios 
se realicen de forma pública y oral.

2.3.1.1 Sistema inquisitivo mixto

En un Sistema Inquisitivo Mixto se concentran las fun-
ciones de investigar, acusar y juzgar con la probabilidad 
de que las conclusiones a las que llega la autoridad se 
ratifiquen una vez resuelto el asunto. Si bien en el sistema 
mexicano hay una separación entre las funciones del 
Ministerio Público (investigar y acusar) y el juez (resolver 
el proceso determinando la inocencia o culpabilidad del 
imputado), existía una enorme concentración de atribu-
ciones y facultades en la figura del Ministerio Público, 
dentro de las que se consideraba como un órgano con 
fe pública y con capacidad de asignarle valor probatorio 
a las diligencias que realizaba en la investigación de los 
delitos. El valor de dichas pruebas no era sometido a 
examen por parte del juzgador, sino que normativamente 
se obligaba a este último a darles un valor probatorio 
pleno y a formar su criterio según el contenido de estas.

Se considera al Sistema Penal Inquisitivo mixto 
como un modelo que se ve rebasado para atender los 
reclamos de justicia de la población, ya que no inhibe 
la comisión de los delitos, sino que por el contrario las 
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causas penales se aglomeran en los tribunales, teniendo 
como consecuencia la inefectividad de la procuración e 
impartición de justicia. La generalidad de estudios sobre 
el tema coincide en que una característica importante del 
funcionamiento del Sistema Inquisitivo es que se basa 
en la secrecía de las actuaciones y la forma escrita, en 
tanto que el Sistema Acusatorio adopta la forma oral y 
la publicidad.57 Mientras que el Sistema Inquisitivo se 
conforma de una serie de actuaciones formales, suce-
sivas e intermitentes, el acusatorio se estructura en actos 
concentrados y continuos que procuran la inmediatez, 
funcionando como un sistema de partes en el que es 
esencial la contradicción entre las mismas.

2.3.1.2 Sistema acusatorio adversarial

En el Sistema de Justicia Acusatorio se encuentran 
plenamente diferenciadas las funciones y órganos de 
enjuiciamiento, de defensa y de acusación con miras a 
lograr una autentica imparcialidad. El nombre de este 
sistema proviene de la importancia de la última función, 
puesto que resulta indispensable una acusación para 
que inicie el proceso. En este sentido, el Ministerio Pú-
blico (MP) tiene la obligación de acusar y sustentar la 
acusación y al imputado debe otorgársele la posibilidad 
de defenderse adecuadamente.

57 Véase, Consejo de la Judicatura Federal. (2011). El nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio desde la perspectiva constitucional. 
México, p. 61.

Además, es adversarial porque tanto la acusación 
como la defensa se realizan mediante una confrontación 
de pruebas y argumentos de cada una de las partes que 
debe ser escuchada por la otra, comentada, negada o 
aclarada ante un juez. Cabe señalar que cada una de 
las partes se encuentra en un plano de igualdad ante 
la autoridad jurídica.

Este modelo también tiene la característica de ser 
oral porque, a diferencia del Sistema Inquisitivo Mixto, 
las actuaciones que los sujetos procesales realizan ante 
el juez deben ser verbales y en audiencias de carácter 
público, hecho que permite la transparencia del proce-
dimiento. No obstante la oralidad, lejos de constituir 
propiamente un principio que rige el proceso penal, funge 
como un instrumento o medio que permite o facilita la 
materialización y eficacia a los verdaderos principios 
así reconocidos constitucionalmente, como son los de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación.58.

Las diferencias más importantes entre los sistemas 
anteriormente descritos son: 

58 Véase, Consejo de la Judicatura Federal (2011), p. 62.

Tabla 2.3.1.2.1

SISTEMA INQUISITIVO MIXTO SISTEMA ACUSATORIO

El objetivo del proceso penal es la imposición de una pena. El objetivo del proceso es el esclarecimiento de los hechos, salvaguardar 
el principio de presunción de inocencia y que los daños causados por 
el delito se reparen, por lo que, aunque se determine la culpabilidad del 
imputado, existen métodos alternativos de solución de controversias.

La víctima u ofendido es la parte más afectada e indefensa del proce-
dimiento, puesto que después de resentir las consecuencias del delito, 
al acudir ante el orden jurídico para que castigue al responsable, en 
lugar de encontrar una situación de ayuda y cooperación, se encuentra 
con una práctica, tanto ministerial como judicial, que no considera sus 
intereses dentro de las actuaciones legales.

La víctima u ofendido es una parte visible y activa dentro del procedi-
miento, sus derechos se consideran y amplían. Entre los más relevantes 
se encuentran: 

• Puede aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa.

• Puede solicitar directamente la reparación del daño.

• Puede impugnar ante un juez las resoluciones y omisiones del 
Ministerio Público.

• Puede solicitar al juez que dicte medidas de prevención para su 
protección y para la restitución de sus derechos, sin necesidad 
de esperar a que el juicio acabe.

• Puede solicitar directamente al juez que realice o revise situa-
ciones que lo afectan, ya que anteriormente, toda actuación de 
la víctima ante juez debía hacerse a través el Ministerio Público.

• Debe contar durante todo el procedimiento con un abogado que 
la guie y que busque en todo momento la reparación del daño.

(Continúa)
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La persona a quien se le atribuye la participación en un delito se consi-
dera únicamente como objeto de investigación, es juzgada a través de 
documentos y se investiga con base en la presunción de culpabilidad.

La persona a quien se le atribuye la participación en un delito es su-
jeto de derechos y se le escucha para resolver el conflicto conforme a 
derecho. En este sistema se parte de la presunción de inocencia de la 
persona y el MP debe presentar pruebas que desvirtúen, fuera de toda 
duda razonable, dicha presunción.

Existe un uso excesivo de la prisión preventiva. Un porcentaje impor-
tante de las personas privadas de la libertad no cuentan con sentencia 
condenatoria.

Se pretende utilizar la prisión preventiva como último recurso, la cual 
será únicamente destinada para los delitos graves. Se apuesta por el 
uso de medidas alternativas para la solución de conflictos.

MP investiga y valida las pruebas sin tener que presentarlas en juicio. 
La etapa de averiguación previa tiene un alto valor probatorio en la 
secuela del proceso judicial.

Se apuesta por la profesionalización, especialización y capacitación 
integral del cuerpo de policía ministerial, que se configura como auxiliar 
del MP en la investigación de los delitos. Las actuaciones del MP y de 
la policía deberán ser de calidad y apegarse a derecho para que se 
asegure el pleno respeto de la legalidad y de los Derechos Humanos 
de la población. El MP, auxiliado de la policía, solo investiga y recaba 
medios probatorios, pero el juez es el único que califica las pruebas.

El proceso judicial se concentra en un solo juez, mismo que es el res-
ponsable de todo el proceso.

Se separan funciones y se crean nuevas figuras de jueces encargados 
de las diferentes etapas del proceso a fin de dar transparencia e im-
parcialidad al mismo. El juez de control se ocupa desde el principio del 
procedimiento de las etapas previas al juicio, el juez de debate preside 
la etapa de juicio oral y, finalmente, el juez de ejecución de sanciones 
se ocupa de las actuaciones durante la ejecución de sentencia.

Los juicios se tramitan de manera escrita y de forma privada, por esta 
razón los procesos son largos y cargados de trámites.

Los juicios son orales y públicos, se apuesta por la celeridad en la 
tramitación de los mismos.

El juicio se sustenta en un expediente integrado por varios escritos que 
acuerda un secretario y que el juez solo conoce de manera indirecta. En 
este contexto, la averiguación previa tiene un valor importante durante 
la etapa de juicio ante la autoridad judicial. 

Los juicios se integran por una serie de audiencias, dentro de las cuales 
el debate se presenta verbalmente ante la presencia del juez. Toda la 
información que sirva para que el juez tome una decisión se expone en 
una audiencia pública, con lo que se pretende tener procesos rápidos, 
eficientes y respetuosos de los derechos de todos los implicados.

La reforma al artículo 20 constitucional dispone expre-
samente en su primer párrafo que el proceso penal se 
regirá bajo los siguientes principios:

Principio de contradicción: busca la igualdad entre 
las partes, esto es que cada una de ellas pueda exponer 
sus pretensiones, argumentos y pruebas, y a su vez 
contradecir, en igualdad de circunstancias ante el juez, 
los de la contraparte. 

Principio de concentración: se entiende como la 
posibilidad de desarrollar la máxima actividad del proce-
dimiento en la audiencia de juicio oral.

Principio de continuidad: busca que no haya retrasos 
innecesarios en los procesos, que las audiencias sean 
ininterrumpidas (salvo cuando las particularidades del 
caso lo ameriten) para dar agilidad al proceso, no obsta-
culizar el debate y así estar en aptitud de resolver de 
manera pronta y expedita. 

Principio de inmediación: consiste en la exigencia de 
que las actuaciones en el proceso penal sean realizadas 
directamente ante la presencia del juez, de manera que 
este pueda presenciar la recepción o desahogo de las 
pruebas y de los alegatos de las partes. De esta forma, el 
juez, al tener un contacto directo con las pruebas, podrá 

valorarlas, formar su convicción y dictar sentencias con 
un mayor contenido de los hechos. 

Principio de publicidad: se refiere a la posibilidad que 
tiene cualquier persona de estar presente en las actua-
ciones del procedimiento penal, es decir, las audiencias 
y los demás actos que constituyen este último deben 
desarrollarse en un lugares públicos, salvo en casos 
de excepción que marca la ley. La publicidad no puede 
reducirse solamente a ciertas actuaciones en el proceso, 
también implica que las personas que intervienen en 
los mismos tengan certeza de la transparencia de los 
procedimientos y estén conscientes de lo que ocurrió 
y por qué ocurrió. 

2.3.2 Reformas al actual sistema penitenciario

El Sistema de justicia penal, en la etapa de ejecución 
de sentencia, es también una parte esencial dentro de 
los objetivos de la reforma en materia penal del 2008, 
pues busca priorizar una perspectiva más humanitaria 
y apegada a los estándares del Sistema Internacional 
de Derechos Humanos. 

El artículo 18 constitucional, que establece la base 
jurídica del Sistema Penitenciario Mexicano, ha sido refor-
mado desde su redacción original en varias ocasiones 
con el propósito de instaurar mejoras institucionales y 
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técnicas que favorezcan al cumplimiento de su objetivo 
principal. Al respecto, son tres los momentos cruciales 
desde su incorporación en la Constitución de 1917: 

1. Regeneración social de la persona que delinque, 
Constitución de 1917.

2. Readaptación social del delincuente, noción 
institucionalizada en la reforma constitucional 
de 1964.

3. Reinserción social del sentenciado, término 
adoptado como sinónimo en la reforma cons-
titucional al Sistema de Justicia Penal de 2008. 

Esta tendencia a la humanización se relaciona con el 
cambio de un Estado liberal a un Estado de corte social 
y democrático, características que adopta después de 
la Revolución Mexicana. En este contexto se da paso 
al primer cambio de finalidad en la ejecución punitiva, 
pues se postula el trabajo como medio para lograr la 
regeneración de la persona que delinque.

Esta nueva forma de Estado no dejaba de ser inter-
vencionista, es decir, tenía acción tanto en la vida social, 
política, económica y religiosa de la ciudadanía como 
en la de las personas en prisión, lo que dificultaba el 
logro de una verdadera reintegración de la persona. 
Desde esta postura se apuesta por generar un sistema 
en el que la re-educación de los condenados sea el 
medio para lograr la readaptación del delincuente a la 
sociedad y así fortalecer no solo su relación con esta, 
sino una rehabilitación en lo individual que evitara la 
reincidencia en la vida delictiva.

Sin embargo, esta nueva forma de ejecución penal 
supone el cambio del objetivo penitenciario, haciendo 
de las características particulares del inculpado el pará-
metro para la imposición de penas, hecho que dio paso 
a que la pretendida peligrosidad que pudiera repre-
sentar la persona en prisión fuera el pilar de la segu-

ridad y del tratamiento para su readaptación, postura 
que provoca violaciones no solamente a sus garantías, 
sino a la esfera íntima de las personas privadas de su 
libertad. Sánchez Galindo considera que “la idea de la 
readaptación significó un avance considerable, ya que 
el sentenciado dejó de ser un degenerado; sin embargo, 
pasó a ser considerado un desadaptado. Esta evolución 
implicó el cambio del sujeto responsable concebido 
como moralmente atrofiado, a otro visto como mental 
o psicológicamente desviado”.59

Este cambio responde a que el concepto de readaptación 
social resultaba estigmatizante y juzgaba no solamente 
la conducta, que de acuerdo al legislador era considera 
como una agresión grave que atentaba contra el orden 
y convivencia social, sino también la vida íntima de la 
persona en prisión. El Régimen penitenciario se basaba 
en el Tratamiento Progresivo Técnico que pretendía ser 
alivio de las conductas criminales. También se esta-
blecía cómo y en qué ocuparían su tiempo las personas 
privadas de la libertad, así como los límites de lo que 
podían hacer y lo que no podían hacer, centrándose 
solamente en las decisiones que el Consejo Técnico, 
encargado de generar el diagnóstico para el tratamiento, 
percibía sobre la persona. En esta etapa se creía que 
podían curar a través de un tratamiento, dejando de lado 
los propósitos de aquel objetivo constitucional.

Con las reformas del 2008 se da un cambio de la 
readaptación social del delincuente a la reinserción social 
del sentenciado, buscando un medio más integral y ajus-
tado a los Derechos Humanos de la persona privada de 
la libertad para reencausarla a la sociedad, pero más 
consciente de sus derechos, deberes y con mayores 
habilidades para evitar futuras conductas delictivas. 

A continuación se presenta el texto constitucional 
antes y después de la reforma del 2008: 

59 Sánchez Galindo, A. (1983). El derecho a la Readaptación social. 
Buenos Aires: Ediciones depalma, p. 67.

Texto anterior al 18 de junio de 2008 Texto vigente a partir del 18 de junio de 2008

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el 
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base 
del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como 
medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres 
compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad 
y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que 
para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
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En este sentido se debe diseñar programas orien-
tados al trabajo, capacitación para el mismo, salud, 
educación y deporte, pero también una participación 
activa e integral, desde las personas que se encuentran 
en prisión, sus familiares, el personal penitenciario y la 
sociedad en general, que permita la reinserción social. 
Este objetivo no se dirige solamente a proporcionar a las 
personas nuevas herramientas para relacionarse desde 
una cultura de la legalidad, también pretende fortalecer 
a un Estado que sea incluyente en la defensa y respeto 
de los Derechos Humanos. 

El valor que se debe atribuir a los factores que estruc-
turan prácticamente todo el tratamiento penitenciario 
moderno es el mayor reto del nuevo sistema peniten-
ciario, ya que, dotar de los recursos para reinsertar a 
la sociedad a la persona que se encuentra en prisión, 
no solo implica generar conocimiento de sus derechos 
y deberes, sino actuar desde el pleno respeto a sus 
Derechos Humanos, génesis de una nueva forma de 
relacionarse con la sociedad.

Respecto a este último punto, no hay que perder de 
vista que el objetivo de lograr una reintegración social 
completa no es igual para todas las personas, pues cada 
caso de ingreso atiende a particularidades en las que no 
todos requerirán los esfuerzos, servicios o tratamientos 
que se ofrecen en los Centros penitenciarios. En este 
punto cabe señalar que no existe una forma de socializa-
ción apta para mantener en orden las relaciones comu-
nitarias, ya que, incluso en aquellas en las que nunca 
trasgrede dicho orden eventualmente se cometen actos 
de descuido o injusticias judiciales. 

El uso excesivo de la prisión preventiva es uno de los 
ejes del Sistema Penitenciario que mayor atención tiene 
en la actualidad. Como ya se mencionó en apartados 
anteriores, a pesar de que el artículo 18 Constitucional 
establece que la prisión preventiva solo podrá llevarse a 
cabo como una medida en situaciones de excepción, los 
datos estadísticos arrojan que alrededor existe un uso 
excesivo de la misma. Es por ello, que uno de los mayores 
retos de este nuevo sistema, es el de darle mayor parti-
cipación a los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, pues de esta forma se busca lograr una 
reparación integral del daño causado a la persona que 
se vio afectada por la comisión de una conducta delictiva, 
promoviendo la modernización del sistema de justicia 
mexicano y de esta forma construir un destino que evite 
darle un carácter retributivo a la pena y que justifique 
plenamente la estancia de una persona en prisión.

2.3.3 Panorama actual del sistema penitenciario en 
México 

Actualmente, en México de acuerdo con el Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rea-
daptación Social (OAPRS),60 el Sistema Penitenciario 
Mexicano está integrado por 288 centro penitenciarios, 
de los cuales 15 son centros federales y 273 estata-
les,  de estos últimos 13 dependen del gobierno de la 
Ciudad de México.

Según el mismo documento, la población penitenciaria 
nacional total, en julio de 2021, era de 220 866 internos, 
de los cuales 87.17% corresponden al fuero común, y 
12.83% al fuero federal (192 525 y 28 341 respectiva-
mente). Del total nacional 94.39% son hombres (208 
472) y 5.61% mujeres (12 394).

En cuanto a los reclusos del fuero común, 37.2% (81 
762) está cursando un proceso, mientras que el 50.15% 
restante (110 763) tiene una sentencia. Por otra parte, 
del total de internos del fuero federal, 5.74% (12 682) 
está cursando un proceso, mientras que 7.09% (15 659) 
tiene una sentencia.

A pesar de que el artículo 18 Constitucional establece 
que la prisión preventiva debe ser una medida extraor-
dinaria durante el desarrollo del proceso penal, hasta 
2016 la evidencia mostraba que había un uso excesivo 
de esta. Esta práctica ha impactado negativamente en 
las condiciones de vida de la población penitenciaria 
a partir de cuatro ejes principales: sobrepoblación y 
hacinamiento, deterioro de los servicios, ingobernabi-
lidad de las cárceles y vulnerabilidad de los Derechos 
Humanos.61

De acuerdo con el Órgano Administrativo Descon-
centrado de Prevención y Readaptación Social,62 hasta 
julio de 2021, 40.3% de los centros penitenciarios del 
país tenía una sobrepoblación de 3 999 internos. Las 

60Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social. (2021). Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, julio 2021. En línea: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/666317/CE_2021_07.pdf. [Fecha de consulta 
10 de sepetiembre de 2021].
61 Zepeda, G. (2013) Situación y desafíos del sistema penitenciario 
mexicano. Ciudad de México: México Evalúa, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas A.C, pp. 80.
62 Comisión Nacional de Seguridad (2016). Cuaderno Mensual de 
Información Estadística Penitenciaria Nacional. Junio, 2016. Sistema 
Nacional de Seguridad, en línea: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/
wlp.c?__c=247c41, [fecha de consulta: 18/07/2016]. 
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mayores cifras se encontraban en 23 centros del Estado 
de México, 3 centros de Durango y 5 centros de Morelos. 

La sobrepoblación en los centros penitenciarios 
impacta significativamente en las condiciones de vida 
de los sujetos en reclusión, el hacinamiento tiene como 
consecuencia natural un desabasto en el suministro de 
alimentos, agua potable, bienes y servicios de uso diario 
para la población penitenciaria, incluidos los servicios 
médicos. Esta situación, aunada a la insuficiencia en 
la cantidad y capacitación del personal penitenciario, 
termina favoreciendo situaciones de violencia dentro 
de las cárceles, de manera que en este entorno los 
incidentes violentos y la vulneración física y psicológica 
de los internos se vuelven lo cotidiano. Dicha condición 
entorpece todo esfuerzo relacionado con las directrices 
constitucionales para lograr programas efectivos de 
reinserción de las personas recluidas y de protección 
de sus derechos humanos, de forma que los centros 
penitenciarios, en lugar de servir como un ambiente de 
reinserción pueden convertirse en un foco de contagio 
criminógeno, que favorezca las probabilidades de la 
reincidencia delictiva.63

Si bien la problemática que enfrenta el sistema peni-
tenciario mexicano afecta transversalmente a toda su 
población, existen grupos que resultan más afectados 
debido a la especificidad de sus condiciones sociales, 
relacionadas con la edad, el género, la pertenencia a un 
grupo étnico, el monolingüismo, la preferencia sexual, 
la religión, capacidades físicas diferentes y el padeci-
miento de alguna enfermedad fisiológica o psiquiátrica. 

Al respecto, varias han sido las recomendaciones 
emitidas al sistema penitenciario mexicano,64 por parte 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ONU, 
organismos no gubernamentales y académicos expertos 
en temas penitenciarios, para revertir la actual situación 
de las cárceles en el país.

63 Véase: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015. CERESOS, CEFERESOS 
y Prisiones Militares, s/d. Disponible en línea: http://www.cndh.org.
mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf [Fecha de consulta: 
28/03/2017]
64 1) Condiciones de vida en internamiento, estancia digna y seguridad: 
alojamiento, higiene, alimentación, etc.; 2) Remodelación y mejoramiento 
de los espacios físicos y del equipamiento. 3) Atención médica: labores 
de prevención de enfermedades de transmisión sexual, atención 
medica a mujeres, abastecimiento de medicamentos, control de 
expedientes clínicos. 4) Clasificación penitenciaria e individualización 
y seguimiento de los tratamientos. 5) Atención prioritaria a grupos 
vulnerables. 6) Trabajo, capacitación para el trabajo y Educación. 
7) Profesionalización y especialización del cuerpo de custodia, del 
personal técnico, y del personal administrativo.

El Estado mexicano ha implementado medidas para 
contrarrestar el estado actual del sistema peniten-
ciario, centrándose principalmente las reformas al 
Sistema de Justicia Penal, y la ampliación de la capa-
cidad instalada del sistema, mediante la construcción de 
nuevos centros de reclusión, principalmente para delitos 
del fuero federal (delincuencia organizada). No obstante, 
aunque algunos de los problemas han mostrado una 
evolución positiva, aún persisten múltiples problemas 
en las cárceles mexicanas, que van desde la sobre-
población, la victimización de las personas privadas 
de su libertad, y la falta de acceso a la justicia para los 
procesados. 

2.3.4 Actualización de la perspectiva de derechos 
humanos

La reforma constitucional del artículo 18, sentó las 
bases para tener un sistema de justicia que garantice 
el respeto a los derechos humanos de la víctima y del 
imputado durante el proceso jurídico y la supervisión de 
la pena; esto significa vigilar y proteger el cumplimiento 
de los derechos del presunto culpable de la comisión de 
un delito y de aquellos que han sido sentenciados por 
uno. Por su parte, la Ley de Ejecución Penal protege 
los derechos de las personas sentenciadas privadas 
de la libertad. 

La reforma sentó las bases para un nuevo paradigma 
en el sistema penitenciario que transitó de un modelo de 
readaptación social por un modelo de reinserción social 
del sentenciado cuyo fundamento son las garantías y 
los principios constitucionales asociados con las opor-
tunidades de trabajo, el derecho a la educación, a la 
salud y al deporte como medios para la reinserción en 
la sociedad. Si bien el marco conceptual de la ENPOL 
2016 retomó la reforma constitucional para la realiza-
ción del instrumento de captación, algunos temas no 
fueron completamente cubiertos, en este tenor se precisó 
ampliar en el ciclo 2021 de la ENPOL, el enfoque de 
derechos humanos65 que fundamenta el conjunto de 
elementos esenciales para la organización y adminis-
tración de los centros penitenciarios, que establecen 
las condiciones adecuadas para que pudiera existir una 

65  A nivel internacional existen diversas normativas sobre los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados 
por la ONU en 1957, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, 
aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en 2008, establecen elementos para la organización y administración 
de los centros penitenciarios.
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reinserción social de los individuos,66 así como la pers-
pectiva de género67 en la construcción de datos sobre 
la población privada de la libertad. A su vez esta nece-
sidad va de la mano con los cambios en el marco jurídico 
nacional, principalmente con la publicación en 2017 de 
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar La 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; y en 2019 la Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza y la creación de la Guardia Nacional.

Ante esta necesidad la ENPOL amplió su marco 
conceptual en las dimensiones de: salud, perspectiva de 
género, poblaciones vulnerables, uso de la fuerza durante 
la detención, organización intracarcelaria, cumplimiento 
del debido proceso y derechos de las personas privadas. 
Particularmente ante la importancia de la perspectiva de 
género se decidió levantar la información del total de las 
mujeres privadas de la libertad en los centros peniten-
ciarios; esta información permitirá realizar mediciones 
completas de la experiencia de las mujeres en cada uno 
de los temas de la encuesta.

Salud

Dentro de los elementos deseables para la existencia 
de la reinserción social se señala que el Estado debe 
instaurar condiciones mínimas para la reclusión, entre 
ellos el tema de salud es fundamental como parte de 
los derechos humanos de los internos, al respecto la 
normativa internacional, desde una perspectiva de pre-
vención establece condiciones ideales sobre la limpieza 
de las instalaciones carcelarias incluyendo las áreas de 
saneamiento, la higiene personal de los internos, una 
vestimenta y ropa de cama adecuada al clima, la alimen-
tación, el ejercicio físico y deporte, así como la atención 
médica preventiva y de tratamiento para la salud física 
y mental. Así mismo, recomiendan que la alimentación 
debe ser de “buena calidad, bien preparada y servida, 
cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento 
de su salud y de sus fuerzas y debe ser brindada a to-
dos los reclusos a las horas acostumbradas”.68 También 
manifiesta que todos los establecimientos penitenciarios 
contarán con un servicio médico encargado de evaluar, 

66 Entre ellas, las condiciones del entorno intracarcelario, la asistencia 
para el desarrollo vocaciones y educativo, la atención de necesidades 
comunes y especiales de las personas encarceladas, así como la 
cooperación entre reclusos y el contacto con la familia y los amigos.

67 Instituto de Reinserción Social. (2018). Estrategias de reinserción 
social. Propuestas para una política pública en la Ciudad de México. 
Recuperado de https://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5b6/b5b/019/5b6b5b019c0cf579067633.pdf, 
[Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

68  Asamblea General de las Naciones Unidas. (2018). Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
Nelson Mandela). Recuperado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/
Documentos/BDL/2016/10266.pdf?view=1, [Fecha de consulta: 10 
de septiembre de 2021].

promover y proteger y mejorar la salud física y mental 
de los reclusos, en particular los que tengan necesida-
des especiales o problemas de salud que dificulten su 
educación. De acuerdo con estas reglas se considera 
necesario aplicar un examen médico a cada interno al 
momento de su ingreso y periódicamente para supervisar 
de forma constante la salud física y mental.

En México, el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho a 
la protección de la salud para todas las personas, inclu-
yendo a quienes se encuentren privados de su libertad. 
Así mismo, el artículo 18 constitucional de forma puntual 
refiere este derecho para las personas encarceladas, 
lo anterior reitera la obligación que tiene el Estado en 
garantizar el acceso a la salud de las personas privadas 
de la libertad y por lo tanto tener el conocimiento correcto 
y actualizado del estado de salud de las personas que 
se encuentran bajo el régimen penitenciario.

Por otra parte, las 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”, indican en relación a  los servicios 
de salud enfocados a mujeres, “que toda mujer interna 
tendrá el derecho a ser examinada exhaustivamente a 
fin de determinar sus necesidades básicas de atención 
de salud física y mental, incluidos el trastorno postrau-
mático del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones 
autoinfligidas, así como el historial de salud reproduc-
tiva y la presencia de problemas de toxicomanías y de 
abuso sexual y otras formas de violencia que se hayan 
sufrido antes del ingreso.”

Debido a que el derecho a la salud es un derecho 
humano, comprendido en normativas internacionales y 
nacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
ha plasmado en diversos documentos el estado que 
guarda el derecho a la protección de la salud de la 
población penitenciaria desde 1991 en Recomenda-
ciones Particulares, Generales e Informes Especiales y 
en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Peniten-
ciaria, documentando la precaria situación que implica 
la deficiente atención y acceso a los servicios de salud 
al interior de los centros penitenciarios.

De acuerdo con estos informes, en México, de las 15 102 
quejas que habían sido recibidas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos relativas al programa penitenciario 
de 1990 a 2015, casi el 50% de ellas se debieron a la falta 
de atención para la salud de los internos en los centros 
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de reclusión.69 En consecuencia, se observó necesario 
incorporar variables a la ENPOL 2021 que proporcio-
naran información sobre las condiciones de salud que 
guarda la población privada de la libertad, incluyendo 
aquellas enfermedades de carácter contagioso que 
pudieran generar crisis de salud dentro de los centros 
penitenciarios, igualmente es necesario complementar 
las variables sobre los servicios médicos y de alimen-
tación proporcionados dentro de los centros. En ese 
sentido, la Encuesta Nacional de Población Privada de 
la Libertad (ENPOL) 2021, contiene adiciones en el tema 
de salud: situación y tratamiento médicos, alimentación 
y consumo de sustancias psicotrópicas.

Orientación sexual e identidad de género

Otro tema relevante dentro del enfoque de derechos 
humanos es el referente a la diversidad sexual, y de 
esta forma a la orientación sexual y a la identidad 
de género, que tienen como base el principio trans-
versal de igualdad y no discriminación, consagrado en 
normativas internacionales y nacionales. Al respecto la 
Declaración Universal de Derechos Humanos expresa 
en el artículo 1 que “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”,70 por lo que 
todos los derechos deben aplicarse a todo ser humano 
sin discriminación alguna y dicta que todos los Estados 
tienen la obligación de velar que sus leyes, políticas y 
programas sean congruentes con este principio.

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos en el artículo 2.1 establecen como obli-
gación de los Estados “respetar y garantizar que todos 
los individuos que se encuentren en su territorio o bajo 
su jurisdicción, gocen de los derechos que en ellos se 
tratan sin discriminación por raza, sexo, idioma, religión, 
opinión política, origen nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento o condición social".71 Así mismo, en el 
artículo 26 señala que “todas las personas son iguales 
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley".72 En este sentido la orientación 

69  Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2016). Derecho a 
la Protección de la Salud, de las Personas Internas en Centros 
Penitenciarios de la República Mexicana. Pronunciamiento. 
Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/
Especiales/Pronunciamiento_20160329.pdf, [Fecha de consulta: 
10 de septiembre de 2021].

70 Declaración Universal de Derechos Humanos. (2015). Art. 1. Recuperado 
de https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.
pdf, [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

71 Pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos. (1966). 
Art. 2.1. Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/
Derechos%20Humanos/D47.pdf, [Fecha de consulta: 10 de 
septiembre de 2021].

72 Pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos. (1966). Art. 26. 
Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20
Humanos/D47.pdf, [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

sexual y la identidad de género constituyen manifesta-
ciones de la identidad de cualquier ser humano y por lo 
tanto no puede ser motivo de discriminación.

En el marco jurídico nacional, el artículo 1° de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 
establece que, “Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas".73

Con el objetivo de plasmar las circunstancias en las 
que se desarrolla el respeto al derecho de igualdad en 
materia de diversidad sexual en México, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos presentó un informe 
sobre los expedientes de quejas tramitadas entre 1998 
y 2008 ante la CNDH, órganos públicos de protección 
de derechos humanos y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) presentados 
por la población LGBTTI. Derivados de ese análisis se 
encontró que los cuerpos de seguridad estatales y muni-
cipales cometieron detenciones arbitrarias, lesiones, 
amenazas, robo, extorsión y uso excesivo de la fuerza 
pública, sobre esta población. Asimismo, se concluyó 
que las autoridades de los centros de reclusión negaron 
la ubicación de esta minoría en las zonas para homo-
sexuales, quienes además recibieron maltratos por parte 
del personal de custodia, atención médica deficiente y 
agresiones físicas por otros internos. En las agencias del 
Ministerio Público, se presentó trato despótico, discrimi-
nación, irregularidades en la integración de expedientes 
o la negación a iniciar averiguaciones previas por algún 
delito denunciado.74

De igual manera, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos evidenció que las personas LGBTTTI 
privadas de la libertad en cárceles, estaciones de policía 
y centros de detención de migrantes son víctimas de 
violencia y discriminación. El riesgo de ser víctimas 
proviene de otras personas privadas de su libertad y 
de las personas que les custodian. Entre los actos de 
violencia infringida destacan las múltiples agresiones 
sexuales y el aislamiento como medida de protección. 

73 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2018). 
Capítulo I, Art. 1, Título Primero. Ciudad de México: México.

74 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2010). Informe 
especial de la comisión nacional de los derechos humanos sobre 
violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por 
homofobia. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Informes/Especiales/2010_homofobia.pdf, [Fecha de consulta: 10 
de septiembre de 2021].
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Las violaciones son más graves en mujeres trans privadas 
de la libertad en centros penitenciarios varoniles.75

En seguimiento al Informe de la situación de derechos 
humanos en México, presentado por la Organización 
de Estados Americanos, la Procuraduría General de 
la República aclaró que carece de estadísticas espe-
cíficas desagregadas sobre la población LGBTTTIQ 
debido a que los delitos cometidos se encuadran en el 
fuero común. En ese sentido, la Comisión Nacional de 
Seguridad -con base en el Programa Nacional para la 
Igualdad y No Discriminación-, creó una guía de aten-
ción a esta minoría con recomendaciones para las auto-
ridades penitenciarias.76

Otros estudios han evidenciado las condiciones de 
vulnerabilidad y marginación que enfrenta esta minoría 
privada de la libertad, especialmente en el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos como se argu-
menta en los principales resultados de la Encuesta de 
salud con sero-prevalencia de VIH a mujeres transgé-
nero en la Ciudad de México.77

Bajo esta perspectiva fue necesario incorporar varia-
bles a la ENPOL 2021 que permitan caracterizar a la 
población privada de la libertad en términos de orien-
tación sexual y diversidad de género, para generar 
información e indicadores sobre la vulnerabilidad de 
estas minorías sexuales, así como del respeto de sus 
derechos humanos. Con esta información aunada con 
variables ya existentes, se pretende distinguir condi-
ciones del proceso penal, la vida en reclusión, los actos 
discriminatorios y el ejercicio de los derechos humanos 
de esta población, así como las expectativas de salida 
y de reinserción social. 

Violencia de género

Como en muchas esferas de la sociedad, la violencia de 
género ocurre en los centros penitenciarios de México, 
por ello, el estudio y detección de las formas en los que 
se ejerce ese tipo de violencia resultan de vital importan-
cia para erradicarla, congruente con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 

75 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia 
contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en 
América. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
ViolenciaPersonasLGBTI.pdf, [Fecha de consulta: 10 de septiembre 
de 2021].

76  Organización de Estados Americanos. (2016). CIDH publica informe 
sobre la situación de derechos humanos en México. Recuperado 
de https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/023.asp, 
[Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

77  Principales resultados en: http://condesadf.mx/pdf/ecuesta_trans2013.
pdf

estado mexicano ratifica acuerdos internacionales como 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convencion de 
Belem do Para”  que tipifica y compromete a las naciones 
integrantes a implementar estrategias que permitan su 
erradicación y prevención.78

Bajo estas normativas la violencia de género es 
entendida como: “el uso deliberado de la fuerza física o 
el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones por razones de género, es decir, por las dife-
rencias asignadas socialmente a mujeres y a hombres”.79

Lo cual implica que la violencia de género no tenga 
como únicos blancos a las mujeres o las niñas, sino 
también a los hombres, niños y minorías sexuales. Por 
ello, los ejercicios violentos de poder basados en la 
identidad de género o en la orientación sexual de las 
víctimas son clasificados en la categoría de violencia 
de género.80 

Se dice que la violencia es intergenérica cuando 
se ejerce contra personas del mismo género e inter-
genérica cuando se ejerce contra personas del otro 
género. Lo anterior implica que este tipo de violencia 
no sólo la experimentan niñas y mujeres sino también 
niños y hombres. Sin embargo, la violencia de género 
más extendida es la violencia que se ejerce contra las 
mujeres y la violencia doméstica o de pareja es la más 
generalizada en todo el mundo, aunque en la mayoría 
de las ocasiones permanece oculta y es tolerada por 
la sociedad.81 

Se sabe que las mujeres internas en centros de 
penitenciarios sufren este tipo de violencia, al respecto, 
el Informe Especial de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los 

78  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. (1994). 
Recuperada de https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.
html, [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

79 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016. Manual de la entrevistadora. Aguascalientes: 
México.

80 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. (2010). Glosario de términos sobre violencia contra 
la mujer. Recuperada de http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/
conavim/glosario_conavim.pdf, [Fecha de consulta: 10 de septiembre 
de 2021].

81 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016. Manual de la entrevistadora.
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Centros de Reclusión de la República Mexicana señala 
que las internas:

• Fueron sometidas a diversos actos de maltrato físico 
y psicológico, tales como amenazas y golpes, así 
como de humillaciones y tratos discriminatorios, 
infligidos por el personal directivo, técnico y/o de 
custodia. Incluso, en el centro de reclusión de Ne-
zahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de 
México, varias internas encuestadas señalaron que 
fueron víctimas de abusos de tipo sexual. Asimis-
mo, que 147 internas de 50 centros señalaron que 
fueron objeto de amenazas de parte del personal 
adscrito al establecimiento, que 256 internas en 
61 establecimientos refirieron haber sufrido algún 
tipo de humillación de parte del personal adscrito 
al centro penitenciario.82

Lo anterior, evidencia las prácticas que constituyen 
violencia de género, el documento sugiere la impor-
tancia de la implementación de políticas públicas con 
perspectiva de género con el propósito de garantizar el 
pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las internas, exigiendo 
el internamiento de personas en igualdad de condi-
ciones, así como prevenir, sancionar y erradicar todas 
las formas de violencia que se presenten contra ellas 
en esos sitios, en atención a lo dispuesto en los artí-
culos de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, y de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención De 
Belém Do Pará). 

Aunado a estas evidencias recabadas por la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, la Encuesta 
Nacional de Población Privada de la Libertad ENPOL 
2016, señala que se cometieron violaciones sexuales 
por la policía o la autoridad, el 12.7% de las mujeres 
que sufrieron agresiones al momento de su detención en 
comparación del 4.5% en hombres en la misma circuns-
tancia. Mientras que, dentro del centro penitenciario las 
mujeres manifestaron ser víctimas de algún delito dentro 
del penal, el 3.3% fue por delitos sexuales, en compa-
ración con el 1.6% de los hombres en igual situación.83

82 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2015). Informe especial 
de la comisión nacional de los derechos humanos sobre las mujeres 
internas en los centros de reclusión de la república mexicana. P.11. 
Recuperado de  https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/
Especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf, [Fecha de consulta: 10 
de septiembre de 2021].

83 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta 
Nacional de Población Privada de la Libertad. Tabulados predefinidos. 
Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/
default.html#Tabulados, [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 
2021].

Con las evidencias de violencia en los centros de 
reclusión mexicanos, cabe señalar que la información 
al respecto es escasa, poco específica y sólo puede 
evidenciarse en casos extremos cómo el de la violación 
sexual, sin embargo, hay otras formas de violencia de 
género establecidas en la ley que no han sido documen-
tadas, se refleja la necesidad de ahondar en el tema de 
la violencia de género, de no hacerla exclusiva de las 
mujeres, en el entendido de que este tipo de violencia 
incluye también a poblaciones vulnerables, que también 
puede ser infringida por personas del mismo sexo, y de 
incluir a toda la población privada de la libertad con el fin 
de conocer la dinámica en la que se genera, qué actores 
la ejercen y sobre quienes la ejercen, los mecanismos 
que utilizan y los ámbitos en los que se desarrolla.

Niños y niñas que viven con sus madres dentro del 
centro penitenciario

La situación de vida de los niños y niñas que viven 
dentro de los centros penitenciarios con sus madres 
constituye un tema de superior importancia en la aten-
ción de grupos vulnerables en el contexto penitenciario. 
La situación que viven los hijos e hijas de las mujeres 
en las prisiones de México está sujeta a regulaciones, 
que procuran condiciones aceptables de vida, según las 
leyes internacionales, las cuales, pretenden garantizar 
el respeto a los derechos humanos y al interés superior 
de la niñez.

Las condiciones adecuadas a las que tienen derecho 
las mujeres en prisión, durante el embarazo, el parto, 
puerperio y lactancia, están incluidas en diversos 
acuerdos de legislación internacional, al respecto las 
Reglas de Bangkok.84 salvaguardan el trato digno de 
las mujeres en prisión. Por su parte las Reglas Nelson 
Mandela señalan que “…habrá instalaciones especiales 
para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante 
su embarazo, así como durante el parto e inmediata-
mente después. En la medida de lo posible, se procu-
rará que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el 
niño nace en prisión, no se hará constar ese hecho en 
su partida de nacimiento".85

84  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). (2009). Recuperado de https://www.unodc.org/
documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.
pdf, [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

85 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Reglas Nelson Mandela). (2015). Regla 28. Recuperado 
de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf, [Fecha de consulta: 10 de 
septiembre de 2021].
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Adicionalmente, los niños y niñas deben ser atendidos 
de acuerdo a sus necesidades especiales en atención al 
interés superior de la niñez, legislado también en conve-
nios internacionales, el 2° principio de la Declaración 
de los Derechos del Niño establece que, al promulgar 
leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez 
debe considerarse el interés superior del niño.86 Así la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en su 
artículo 25 señala que la maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencia especiales.87

Por su parte las Reglas de Nelson Mandela señalan 
que, “1. Toda decisión de permitir que un niño permanezca 
con su madre o padre en el establecimiento penitenciario 
se basará en el interés superior del niño. Cuando los 
niños puedan permanecer con su madre o padre, se 
tomarán disposiciones para: a) facilitar servicios internos 
o externos de guardería, con personal calificado, donde 
estarán los niños cuando no se hallen atendidos por su 
madre o padre; b) proporcionar servicios de atención 
sanitaria especiales para niños, incluidos servicios de 
reconocimiento médico inicial en el momento del ingreso 
y servicios de seguimiento constante de su desarrollo 
a cargo de especialistas. 2. Los niños que vivan en el 
establecimiento penitenciario con su madre o padre 
nunca serán tratados como reclusos".88

Por su parte las Reglas de Bangkok señalan que 
toda decisión de permitir que los niños permanezcan 
con sus madres en la cárcel se basará en el interés 
superior del niño (Regla 49), además que, los niños que 
vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servi-
cios permanentes de atención de salud, y su desarrollo 
estará sujeto a la supervisión de especialistas, en cola-
boración con los servicios sanitarios de la comunidad 
(Regla 51), asimismo que, en la medida de lo posible, 
el entorno previsto para la crianza de esos niños será 
el mismo que el de los niños que no viven en centros 
penitenciarios.89

Las convenciones y tratados internacionales han sido 
firmados por México, y en consecuencia se han incluido 

86  Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. (1924). Principio 
2. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/Ninos_Derechos_Humanos, 
[Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

87 Declaración Universal de Derechos Humanos. (1948). Art. 25. 
Recuperado de http://www.un.org/es/universal-declaration-human-
rights/, [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021].

88 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). (2015). Regla 29.

89  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). (2009). Regla 51. Recuperado de https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_
Rules_ESP_24032015.pdf, [Fecha de consulta: 10 de septiembre 
de 2021].

en la legislación mexicana, de tal forma el Gobierno 
mexicano es el garante de los derechos humanos de 
las y los niños que viven con sus madres en los centros 
penitenciarios del país. De esta forma la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, en su artículo 36, establece los derechos 
y las condiciones básicas de las reclusas y sus hijos que 
viven en los centros penitenciarios, mencionando que las 
mujeres tienen derecho a “convivir con su hija o hijo en 
el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años 
de edad.(sic) Para otorgar la autorización para que la 
niña o el niño permanezca con su madre, la Autoridad 
Penitenciaria velará en todo momento por el cumpli-
miento del interés superior de la niñez…”90 Asimismo, 
se establecen normas para la atención médica que se 
les debe de brindar a las madres durante el embarazo, 
parto y posparto, así como a los niños y niñas que viven 
en prisión con sus madres, y refieren el derecho a una 
alimentación adecuada y a las condiciones generales 
para el bienestar de estos en atención a la prioridad de 
sus derechos de alimentación, salud y desarrollo de los 
infantes dentro del penal. 

Según la ENPOL91 en 2016 había 618 niños y niñas 
que vivían con sus madres en 214 Centros de Reinser-
ción Social. En la Ciudad de México se encontraba el 
mayor número con 102 niños y niñas, seguido de Nuevo 
León con 74 y el Estado de México con 49.

De acuerdo al Informe Especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre Las Mujeres 
Internas en los Centros de Reclusión de la República 
Mexicana92 que realizó la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos en México, los niños que viven en los 
penales con sus madres en su mayoría fueron conce-
bidos dentro del penal, en 10 centros de reclusión no 
se permite la estancia de los menores, y en 51 centros 
donde se detectó la estancia de los mismos, los límites 
permitidos para que permanecieran con sus madres era 
de 6 meses a 6 años, aunque extraordinariamente en 
dos de ellos había niños de 8 y 12 años. Bajo reserva 
que estas condiciones han cambiado ya que un año 
después se Publicó en la ley de ejecución penal el límite 
de tres años para permanecer en el centro penitenciario.

90  Ley de Ejecución Penal. (2016). Art. 36. Ciudad de México: México.
91 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta 

Nacional de Población Privada de la Libertad. Tabulados predefinidos. 
Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/, 
[Fecha de consulta: 21/02/2019].

92 Comisión Nacional de Derechos Humanos México. (2015). Informe 
Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 
Las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República 
Mexicana. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
informes/especiales/informeespecial_20161125.pdf, [Fecha de 
consulta el 21/02/2019]
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Para conocer el grado de cumplimiento de la legis-
lación referente al interés superior de la niñez en los 
penales, se hizo necesario agregar variables al instru-
mento de captación ENPOL en el ciclo 2021 que den 
cuenta de la situación en la que viven los hijos e hijas 
de las mujeres privadas de la libertad al interior de los 
centros penitenciarios, la información permitirá elaborar 
políticas públicas en la materia y que atiendan el prin-
cipio del interés superior de la niñez.

Uso de la fuerza pública durante la detención

En México, el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad 
es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios que comprende la preven-
ción de los delitos, la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en sus respectivas competencias. De 
igual forma dispone que la actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de lega-
lidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos contenidos en los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado mexicano.93

Bajo esta premisa, el 26 de marzo de 2019, fue publi-
cado el Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, y 
se ordenó que el Congreso de la Unión expediría la ley 
nacional que reglamentaria el uso de la fuerza, la cual 
establecería las siguientes previsiones:

1. La finalidad, alcance y definición del uso de la 
fuerza pública.

2. Los sujetos obligados al cumplimiento del 
ordenamiento y los derechos y las obligacio-
nes de los integrantes de instituciones con 
atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de 
la fuerza pública.

3. La sujeción del uso de la fuera a los principios 
de legalidad, necesidad, proporcionalidad, 
racionalidad y oportunidad.

4. La previsión del adiestramiento, medios, mé-
todos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza 
mediante el control físico, el empleo de armas 
incapacitantes, menos letales y letales.

5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por 
los servidores públicos en el ejercicio de sus 

93 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. (2019). Capítulo 
1, Art. 21, Título Primero.

atribuciones para hacer cumplir la ley.

6. La distinción y la regulación de las armas e 
instrumentos incapacitantes, no letales y letales.

7. Las reglas sobre la portación y uso de armas 
de fuego entre los integrantes de instituciones 
con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio 
de la fuerza pública, con relación a personas 
detenidas, bajo su custodia y en manifestacio-
nes públicas.

8. Las previsiones de actuación de los integrantes 
de instituciones con atribuciones para llevar a 
cabo el ejercicio de la fuerza pública, con re-
lación a personas detenidas, bajo su custodia 
y en manifestaciones públicas.

9. Las normas para la presentación de informes de 
los servidores públicos que hagan uso de armas 
de fuego en el desempeño de sus funciones, 
así como para su sistematización y archivo.

10. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión 
profesional del uso de la fuerza pública.94

En cumplimiento de lo anterior, el 28 de mayo de 
2019 entró en vigor la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza, que, entre otras cosas, estipula que el uso de 
la fuerza se empleará con pleno respeto a los derechos 
humanos, y su impacto estará graduado de la siguiente 
manera: persuasión, restricción de desplazamiento, 
sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y 
muerte. Esta normativa aplica para las instituciones de 
seguridad pública del Estado, así como de las Fuerzas 
Armadas, cuando actúen en tareas de seguridad pública. 

Para el programa de ENPOL 2021 se observó nece-
sario ampliar el tema sobre el uso de la fuerza pública 
durante la detención, alineándolo a lo señalado en la 
Ley Nacional de Uso de la Fuerza, de manera general 
en cuanto a conceptos utilizados y de manera parti-
cular en la creación de variables y modificación de 
variables existentes, sobre la actuación del policía o 
autoridad que realizó la detención y las acciones reali-
zadas por la persona privada de la libertad durante 
este episodio.

Así, la aplicación de las preguntas relativas al uso 
de la fuerza durante las detenciones tiene la finalidad 

94 Senado de la República. (2019). Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la ley nacional sobre el uso de la fuerza. 
Exposición de motivos. Recuperado de https://infosen.senado.
gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-21-1/assets/documentos/
Ini_Ley_uso_de_fuerza.pdf, [Fecha de consulta: 10 de septiembre 
de 2021].
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de observar si éstas se han llevado a cabo con apego 
al respeto de los derechos humanos y las legislaciones 
vigentes o si por el contrario se han cometido excesos 
y arbitrariedades.

De esta forma, el concepto arresto utilizado en 
ENPOL 2016 y definido como la acción de la policía, 
autoridad o cualquier otra persona de detener provisio-
nalmente a alguien con el objetivo de presentarlo ante 
las autoridades competentes por haber sido acusado de 
cometer un delito; es sustituido para ENPOL 2021, por 
el concepto detención, definido por la ley en comento 

como, “la restricción de la libertad de una persona por 
las instituciones de seguridad, con el fin de ponerla a 
disposición de la autoridad competente”.95 

De manera particular las variables sobre las acciones 
de los actores implicados en la detención que arrojarán 
información sobre el uso de la fuerza fueron modificadas 
de acuerdo con el siguiente esquema planteado a partir 
de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

95  Ley Nacional de Uso de la Fuerza. (2019). Capítulo I, Art. 3, Párrafo 
VI.

Ley Nacional de uso de la fuerza
Mecanismos de reacción en el uso de la fuerza aplicables a las 
conductas (art.9)

Conductas que ameritan el uso de la fuerza (Art. 10)

I. Controles cooperativos: 

Indicaciones verbales, advertencias o señalización.

II. Control mediante contacto:

Su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices.

Resistencia Pasiva: 

Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta 
de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas 
de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se 
han identificado como autoridad.

I. Controles cooperativos: 

Indicaciones verbales, advertencias o señalización.

II. Control mediante contacto:

Su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices.

III. Técnicas de sometimiento o control corporal:

Su límite superior es el impedimento momentáneo de funciones corpo-
rales y daños menores en estructuras corporales.

IV. Tácticas defensivas:

Su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales.

Resistencia Activa:

Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, em-
pleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse a obedecer 
órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos 
obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. 

I. Controles cooperativos: 

Indicaciones verbales, advertencias o señalización.

II. Control mediante contacto:

Su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices.

III. Técnicas de sometimiento o control corporal:

Su límite superior es el impedimento momentáneo de funciones corpo-
rales y daños menores en estructuras corporales.

IV. Tácticas defensivas:

Su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales.

V. Fuerza letal:

Su límite es el cese total de funciones corporales. Se presume el uso 
de la fuerza letal cuando se emplee arma de fuego contra una persona.

III. Resistencia de alta peligrosidad:

Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, em-
pleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para 
causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad, 
lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas 
comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes 
previamente se han identificado como autoridad.

Fuente: elaboración propia con base en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.
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Organización intracarcelaria: Autogobierno o 
Cogobierno

Entre los temas más preocupantes del sistema peniten-
ciario mexicano está el tema de los autogobiernos y los 
cogobiernos en algunos de los centros penitenciarios 
del país, estos suceden cuando los internos realizan 
actividades que son responsabilidad de las autoridades 
penitenciarias. Este fenómeno suele estar asociado a 
la sobrepoblación y a la corrupción del sistema, y a su 
vez genera problemas en el funcionamiento de los cen-
tros penitenciarios lo que aumentan las condiciones de 
violencia, corrupción y faltas a los derechos humanos.

La sobrepoblación en los centros penitenciarios 
impacta significativamente en las condiciones de vida 
de los sujetos en prisión, el hacinamiento tiene como 
consecuencia natural un desabasto en el suministro de 
alimentos, agua potable, bienes y servicios de uso diario 
para la población penitenciaria, incluidos los servicios 
médicos. Si bien las estadísticas indican que ha habido 
un descenso en la tasa nacional de sobrepoblación 
penitenciaria desde 2016, cuando presentó una tasa de 
110% en prisiones estatales, del 2011 al 2015 el promedio 
histórico de la tasa de sobrepoblación a nivel nacional 
superó el 120%. Actualmente según el Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social (OADPRS), hasta julio de 2021 el sistema peni-
tenciario contaba con 216 867 espacios, y una pobla-
ción de 220 866, dato que revela faltan 3 999 espacios 
para población excedente, no obstante, las condiciones 
de sobrepoblación son diferentes en cada centro peni-
tenciario, de acuerdo con este mismo órgano 133 de los 
centros presentaban sobrepoblación.96

Respecto a la violencia en los centros penitenciarios, 
según datos de la ENPOL 2016, 33.2% (70, 004 internos) 
de la población privada de la libertad reportó haber sido 
víctima de algún delito dentro del centro.97 Asimismo, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 
de enero a diciembre de 2020 se presentaron 1 349 
incidentes violentos; por su parte el OADPRS, había 

96  Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social. (2021). Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional. Julio 2021. Recuperado de https://www.gob.
mx/prevencionyreadaptacion, [Fecha de consulta: 10 de septiembre 
de 2021].

97 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). Encuesta 
Nacional de Población Privada de la Libertad. Tabulados 
predefinidos. Recuperado de  https://www.inegi.org.mx/programas/
enpol/2016/#Tabulados ,  [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 
2021].

registrado 211 incidentes violentos en los cuales habían 
participado 461 internos, de enero a julio de 2021.98

A la sobrepoblación penitenciaria y la violencia en 
los centros penitenciarios se añade la insuficiencia en 
la cantidad y capacitación del personal penitenciario 
y la corrupción del sistema, de acuerdo con el Censo 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario en 2021 se tenían 22 111 custodios, (de 
los cuales solo 19 973 son de nivel jerárquico opera-
tivo, 1 539 de nivel jerárquico intermedio, y 599 de 
primer nivel jerárquico)  para una población de 209 783 
internos.99 En el tema de corrupción la ENPOL 2016, 
muestra que, 22 709 internos a nivel nacional (10.8% 
de la población penitenciaria), declararon haber tenido 
que realizar algún pago para recibir o tener acceso a un 
servicio, bien, beneficio o permiso dentro del centro.100 

Estas condiciones en su conjunto favorecen la existencia 
de grupos de internos con poder económico o delictivo 
que a través de prácticas de corrupción ejercen control 
sobre algunas de las actividades del funcionamiento de 
los centros penitenciarios, situación que contribuye al 
aumento de las situaciones violentas y a la falta a los 
derechos humanos de los internos.

De acuerdo con la CNDH, los factores principales 
que propician el autogobierno en los centros peniten-
ciarios son:

1. Violación, limitación o ausencia de un marco 
normativo adecuado.

2. Personal insuficiente y no apto para las funcio-
nes de seguridad penitenciaria.

3. Ilegalidad en la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

4. Actividades ilícitas, extorsión y soborno y;

98  Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social. (2021). Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional. Julio 2021. Recuperado de https://www.gob.
mx/prevencionyreadaptacion,  [Fecha de consulta: 10 de septiembre 
de 2021].

99  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2021. Tabulados predefinidos. Recuperado de https://www.inegi.
org.mx/programas/cnsipee/2021/#Tabulados [Fecha de consulta: 
10 de octubre de 2021].

100  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta 
Nacional de Población Privada de la Libertad. Tabulados 
predefinidos. Recuperado de  https://www.inegi.org.mx/programas/
enpol/2016/#Tabulados ,  [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 
2021].
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5. Ejecución de actividades exclusivas de la au-
toridad por personas privadas de la libertad.101 

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervi-
sión Penitenciaria 2020, se visitaron 113 de los centros 
penitenciarios estatales del país, en 15 de los visi-
tados se observó ejercicio de funciones de autoridad 
por personas privadas de la libertad, en 61.1%de los 
centros se observó Insuficiencia de personal de segu-
ridad y custodia, en 29.2% deficiencias en el procedi-
miento para la imposición de las sanciones disciplina-
rias, en 35.4% presencia de actividades ilícitas. Este 
mismo diagnóstico para el caso de centros federales 
observó que, de los 16 centros federales visitados en 
87.5% existe insuficiencia de personal de seguridad y 
custodia, en 31.3% deficiencias en el procedimiento para 
la imposición de las sanciones disciplinarias, en 12.5% 
presencia de actividades ilícitas. Todas estas situaciones 
favorecen situaciones de autogobierno/cogobierno en 
estos centros, es decir la participación de los internos 
en actividades de seguridad y del funcionamiento del 
centro penitenciario.102  

En algunos de los casos estas actividades están en 
manos de grupos de internos con actividades delictivas 
y que además operan amplias redes de corrupción, lo 
cual ha provocado que en estos sitios algunos de los 
reclusos se organicen para dirigir grupos de delincuencia 
organizada desde el interior de los centros y que a su 
vez los grupos de delincuencia organizada que operan 
al exterior de los centros penitenciarios operen facciones 
dentro de los centros.  

Ya en 2017 la CNDH, había realizado observaciones 
de los autogobiernos en los centros penitenciarios en 
los que:

1. Las personas privadas de la libertad realizan 
funciones exclusivas de la autoridad o del 
personal de seguridad tales como el manejo 
de llaves, coordinación de áreas y servicios, 
organización de actividades de limpieza y vigi-
lancia de dormitorios, pase de lista entre otras.

2. Algunas personas privadas de la libertad ejercen 

101  Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2017). Recomendación 
General No. 30/2017 Sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno 
en los centros penitenciarios de la República Mexicana. Recuperado 
de https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/
RecGral_030.pdf, [Fecha de consulta: 22/11/2019].

102 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2020). Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Recuperado de 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/
DNSP_2020_IE.pdf,  [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 
2021].

control sobre la población, creándose privilegios.

3. Empleo entre pares en servicios personales, 
existiendo en algunos casos explotación sexual 
e imposición de medidas disciplinarias.

4. Introducción y distribución de objetos y sustan-
cias ilícitas al interior de los establecimientos 
haciendo un uso indebido también del abasto 
para la alimentación de la población.103

En consecuencia, para la ENPOL 2021 se observó 
necesario incorporar variables sobre las condiciones de 
organización intracarcelaria que guardan los centros peni-
tenciarios del país, principalmente sobre las funciones 
de las autoridades que son cubiertas por los internos, 
ya que a partir de ella se puede advertir en qué medida 
los centros penitenciarios basan su funcionamiento 
en autogobiernos o cogobiernos, que entorpecen aún 
más las actividades orientadas a la reinserción social 
y fomentan prácticas de corrupción y de violencia que 
vulneran los derechos humanos de la población privada 
de la libertad. 

Ante todo este contexto, resulta indispensable una 
radiografía integral que dé cuenta de la realidad que 
enfrentan las personas privadas de su libertad en las 
cárceles en México. La Encuesta Nacional de Población 
Privada de la Libertad (ENPOL) representa un esfuerzo, 
hasta ahora inédito en su tipo, para reflejar de forma 
exhaustiva esta realidad.

La ampliación del marco conceptual en materia de 
derechos humanos mejorará el conocimiento sobre el 
estado que guaran estos derechos dentro de los centros 
penitenciarios, obteniendo información de grupos minori-
tarios de la población penitenciaria: sexuales, las mujeres 
y los niños. Asimismo, aportará información sobre las 
condiciones de salud de esta población, incluyendo 
el consumo de sustancias psicotrópicas, violencia de 
género, uso de la fuerza pública durante la detención y 
condiciones de organización intracarcelaria. Con esta 
información será posible realizar análisis interseccio-
nales útiles para los diseñadores de política pública 
materia penitenciaria. 

Las variables enfocadas a las mujeres privadas de la 
libertad harán posible la construcción de una serie de 
indicadores útiles para conocer el contexto en el que se 
encuentran las mujeres privadas de la libertad en México.

103 Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2017). Recomendación General 
No. 30/2017 Sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los 
centros penitenciarios de la República Mexicana.
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• Indicadores sociodemográficos: situación civil de 
las mujeres, condición de maternidad, escolaridad, 
alfabetización.

• Condición de tener hijos al interior del centro.

• Condición de consumo de sustancias psicotrópicas.

• Indicadores socioeconómicos: historia laboral de 
la mujer, ingresos, satisfacción de necesidades 
básicas, dentro del centro penitenciario. 

• Indicadores jurídicos: Tipo de delito por el cual se 
encuentra internada, situación jurídica (senten-
ciada/procesada).

• Indicadores relacionados a discriminación y vio-
lencia por su condición de mujer.

• Indicadores de atención a la salud obstétrica y 
ginecológica de la mujer: chequeos, monitoreo 
de embarazo.

• Indicadores de atención a la salud preventiva de 
la mujer: revisiones periódicas, prevención de 
enfermedades, incluido cáncer. 

Las variables sobre orientación sexual e identidad de 
género permitirán visibilizar las condiciones de vulne-
rabilidad y marginación, así como generar indicadores 
sobre las minorías sexuales en contexto de privación 
de la libertad en México:

• Indicadores sociodemográficos y socioeconómicos: 
edad, escolaridad, ocupación (considerar las ca-
tegorías de trabajo sexual y la belleza e industria 
cosmética como una actividad económica). 

• Indicadores relacionados con las experiencias de 
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 
de las personas LGBTTI durante el proceso penal 
y en reclusión (Amnistía internacional).

• Indicadores relacionados con la transgresión a la 
libertad sexual. 

• Indicadores relacionados con la discriminación por 
ser transgénero, travesti, transexual o por tener 
una orientación sexual distinta.

• Indicadores relacionados con la comisión de delitos.

Las variables referentes a salud de las personas 
privadas de la libertad harán posible la construcción de 
una serie de indicadores útiles para conocer el contexto 
en el que se encuentra el estado de salud las personas 
privadas de la libertad en México.

• Indicadores relativos al estado físico y psicológico 
de las personas privadas de la libertad: enfermeda-

des presentes entre la población interna, intentos 
de suicidio, discapacidad y uso de sustancias 
psicotrópicas.

• Indicadores relativos a la prestación de servicios 
médicos y dotación de medicamentos a los reclusos.

• Indicadores relativos a la cantidad y calidad de los 
alimentos al interior del centro.

Las variables sobre niños y niñas que viven con sus 
madres en reclusión permitirán construir indicadores 
respecto a: 

• Sociodemográficos específicos del sector (ma-
dres), como nivel educativo, historia laboral, edad, 
estado civil.

• Indicadores acerca del número total de hijos y 
quien se hace cargo de ellos.

• Indicadores sobre el acceso de los niños a servicios 
básicos y la satisfacción que sus madres tienen 
respecto a los servicios.

• Indicadores relacionados con las condiciones, los 
servicios a los que tuvo acceso y las característi-
cas del embarazo durante la estancia en el penal, 
mediante las preguntas de los servicios que fueron 
recibidos y el grado de satisfacción con los mismos.

Las variables sobre uso de la fuerza pública durante 
la detención permitirán generar indicadores al respecto 
conforme al marco jurídico nacional.

Las variables sobre organización intracarcelaria 
permitirán visibilizar la organización interna dentro de los 
centros penitenciarios, así como generar indicadores de 
autogobierno y cogobierno, las cuales coinciden con las 
situaciones de gobernabilidad observadas por la CNDH:

• Realización de funciones exclusivas de la autoridades 
o personal de seguridad por parte de los internos:

• Manejo de llaves de celdas, dormitorios y otras 
áreas del centro.

• Coordinación de áreas y servicios.

• Vigilancia de dormitorios.

• Control sobre la población de internos.

• Imposición de castigos.

• Riñas entre grupos de internos por el control del 
centro o áreas del centro.

• Motines.
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2.4 Experiencias en encuestas en el 
ámbito penitenciario

2.4.1 Experiencia internacional

Reino Unido y Estados Unidos

El análisis sistemático de los distintos fenómenos y pro-
blemas que tienen lugar en los Centros Penitenciarios, 
exige una selección cuidadosa tanto de las metodo-
logías como de los instrumentos de medición. De las 
experiencias más significativas por su éxito destacan 
los casos de Europa y Estados Unidos que, además 
de considerar a la población penitenciaria en general, 
focalizan sus análisis en determinados grupos, a saber: 
la población penitenciaria preventiva (y su relación con 
el total); la población penitenciaria femenina; la distribu-
ción por edades; la población penitenciaria extranjera; 
la clasificación de los presos por tipología delictiva y 
duración de la condena; las tasas de entrada y estancia 
en instituciones penitenciarias; las tasas de ocupación 
de las prisiones; las fugas y la mortalidad en los centros 
penitenciarios; el coste económico por preso y la tasa 
de supervisión.

De entre los países europeos, destaca el caso de 
Reino Unido que, a través del Ministerio de Justicia, ha 
generado instrumentos propios de medición y análisis. 
Si bien éstos coinciden con la mayoría de los indica-
dores estándar manejados en Europa y EUA, destacan 
por adicionar el registro de muertes en custodia (y sus 
causalidades), autolesiones y asaltos, administración de 
la población reclusa en virtud de la recepción y el flujo 
en las cárceles, población puesta en libertad condicional 
y retiro de licencias.

En el caso estadounidense, desde 1926, bajo mandato 
del Congreso, cada año se realiza el ejercicio de colec-
ción de datos de las prisiones. La tarea es llevada a cabo 
por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 
a través del Bureau of Justice Statistics (BJS) y del 
National Prisoner Statistics Program (NPS). En términos 
generales, este programa ha permitido medir a la pobla-
ción en prisión y diversas variables relacionadas con 
el encarcelamiento, la capacidad de las prisiones, así 
como las características sociodemográficas de la pobla-
ción en reclusión. De los resultados más significativos 
obtenidos en este ejercicio durante 2014, destaca la 
disminución de población en reclusión (el mayor declive 
en más de 35 años). Inclusive en las cárceles locales, 
el mismo instrumento arrojó que el 97% de los prisio-
neros fueron sentenciados a más de un año de prisión. 

En este ejercicio fueron medidos conceptos clave como 
la capacidad de las instalaciones (de prisión), la población 
en custodia y el porcentaje de capacidad operacional. Al 
final, estos datos resultaron útiles para revelar que un 
elevado número de jurisdicciones operaban sus prisiones 
por encima de la capacidad de sus instalaciones. Así 
mismo, se diferencia la población adscrita a cárceles 
privadas bajo jurisdicción federal o del Estado. Llama la 
atención, con respecto al ámbito sociodemográfico, que 
el instrumento está diseñado para registrar diferencias 
de la composición poblacional con base en categorías 
de “raza” (blanca, negra, hispanidad), cruzando estas 
variables con el tipo de delito. La jurisdicción militar no 
es ajena a la investigación, y en los resultados –también 
del 2014- se encontró una relación entre la condición de 
estar bajo jurisdicción militar y el haber cometido faltas 
violentas (cuyo resultado fue de 40%).

Como parte de la metodología aplicada, en los 
E.U.A se diferencia NPS Jurisdiction y NPS Custody. 
La segunda excluye a la población en cárceles locales 
y en otras jurisdicciones. En algunos casos también se 
excluye de esta última a aquellos que se encuentran en 
instalaciones privadas. Al mismo tiempo, los datos sobre 
la población bajo la jurisdicción territorial de E.U.A. se 
colectaron de forma aislada.

Por último, en este mismo instrumento pueden dife-
renciarse los conceptos de capacidad de diseño (que 
la infraestructura corresponda con las necesidades del 
total de la población), la capacidad operacional (basada 
en el personal de una instalación, los programas y servi-
cios existentes) y la tasa de capacidad (el número de 
camas o lugares asignados en relación con un índice 
oficial o a instituciones bajo alguna jurisdicción).

América Latina

Para el contexto latinoamericano, el tipo de análisis de 
las condiciones de vida de la población en reclusión 
difieren en relación con los contextos europeos o esta-
dounidenses; fundamentalmente por los rezagos y retos 
que sus sistemas de justicia enfrentan. 

En el caso mexicano problemas como la corrupción 
del sistema de justicia, la ineficacia de los tribunales y 
la desigualdad representan limitantes para el acceso a 
la justicia. 

Por este motivo, el Instituto Latinoamericano de 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
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Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en apego a las 
normativas internacionales referentes al funcionamiento 
óptimo e ideal de los sistemas penitenciarios, lleva a 
cabo el seguimiento del fenómeno de la sobrepoblación 
en prisiones de América Latina desde 1980.

Los ejes de los instrumentos de medición del ILANUD 
descansan en dos aspectos fundamentales: 1) El espacio 
físico (la falta de espacio y la sobrepoblación peniten-
ciaria) y 2) el personal penitenciario (nivel académico, 
carrera profesional, funciones, relación proporcional entre 
reos y personal penitenciario). También se señala que 
como consecuencia del deterioro o mal funcionamiento 
de los dos aspectos mencionados, es posible generar y 
aproximarse a un tercer elemento: el sujeto en reclusión.

De forma específica, desde la década de los noventa, 
distintos países de Latinoamérica y el Caribe han llevado 
a cabo ejercicios de medición y diagnóstico sobre sus 
respectivos centros penitenciarios. De todos ellos 
destacan los realizados por Chile, Colombia y México, 
debido a su amplia cobertura conceptual.

Chile

El estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
de Chile sobre las condiciones carcelarias, realizado en 
2013, presenta un amplio panorama del fenómeno 
penitenciario en ese país a partir de ocho grandes 
rubros: 1) Derecho a la vida; 2) Derecho a la integridad 
personal; 3)  Atención médica; 4) Programas de reinser-
ción y rehabilitación; 5) Contacto con el mundo exterior; 
6) Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión; 7) Derecho de petición, respuesta y acceso a 
información sobre la ejecución de la prisión preventiva 
y las condenas y 8) Grupos vulnerables.

La metodología general del estudio consiste en 
diversas técnicas de investigación, que van desde 
la observación hasta la entrevista y la encuesta. La 
encuesta tuvo como objetivo determinar la amplitud y 
magnitud de los hallazgos, a través de la formulación 
de cuestionarios cuyo tema principal fue la experiencia 
penitenciaria y su relación con el cumplimiento de los 
estándares internacionales en materia de Derechos 
Humanos. La selección de los casos fue realizada a 
partir de un “muestreo accidental”. Lo que representó 
un total de 274 encuestas en 44 recintos penales (45.83% 
del total del país), y un universo de 50 361 condenados, 
imputados y detenidos en los recintos visitados. 

De los resultados obtenidos destacan los hechos 
frecuentes de violencia entre internos que terminan con 
la pérdida de la vida; la aplicación masiva del llamado 

“régimen disciplinario” en agravio del derecho de integridad; 
el uso desmedido de la fuerza como hecho recurrente; 
la política de traslados con base en la conducta, que en 
muchas ocasiones aleja a los presos de sus familiares y 
limita su derecho a las visitas; la falta de equipamiento 
y personal de la salud; deficiencias operacionales en 
materia de reinserción y rehabilitación y, finalmente, la 
falta de atención especializada a grupos vulnerables, 
como el caso de las mujeres, las personas pertene-
cientes a una etnia y aquellos con orientación sexual 
distinta. La detección de estos aspectos permitió al INH 
emitir recomendaciones específicas para cada caso.

Colombia

Colombia es otro de los países con amplia experiencia 
en el diseño de instrumentos de medición sobre la si-
tuación material y social de la población en reclusión. El 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de 
este país, a través de la Oficina Asesora de Planeación 
y el Grupo Estadística, presentó su primer informe en 
enero de 2015. Los principales rubros que cubrió dicho 
documento son: 1) Comportamiento de los estableci-
mientos (infraestructura y población); 2) Caracterización 
demográfica de la población reclusa; 3) Población domi-
ciliaria; 4) Población carcelaria con control y vigilancia 
electrónica; 5) Población reincidente y 6) Comparativo 
de la población reclusa en un periodo específico. 

En el primer punto se presentan datos comunes a 
registros similares en otros países como el total de 
población y la capacidad de los establecimientos de 
reclusión, pero adicionalmente se calcula la sobrepo-
blación y el índice de hacinamiento. Dentro del segundo 
punto, se destacan varios aspectos como la existencia 
de un registro específico de población en “condiciones 
excepcionales”, mismo que, de manera implícita, alude 
a población que por sus características se encuentra 
en situación de vulnerabilidad social, como el caso de 
los pertenecientes a grupos étnicos, afrocolombianos, 
extranjeros, madres lactantes y gestantes, personas 
con discapacidad física e inimputables. Cabe señalar 
que el caso colombiano también presenta datos para 
la población reclusa por el fuero militar.

En cuanto al comportamiento delictivo, como parte 
del mismo punto, se registraron los datos por modalidad 
delictiva y, en este sentido, el número de registros delic-
tivos superó al de la población reclusa, en virtud de que 
un mismo interno pudo ser imputado por varios delitos. 
También se realiza una distinción entre las personas 
en situación de detención preventiva y aquellas que 
cumplen una condena. Sobre el tratamiento peniten-
ciario, sobresale el hecho de que se obtuvieron datos 

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



29

acerca de los sectores de ocupación al interior de los 
centros de reclusión, considerando si el recluso trabajó, 
estudió u ofreció enseñanza al interior de los centros. 
Estos datos se desagregaron por sexo. 

Dentro de las debilidades que el informe presenta, debe 
señalarse que, por un lado, carece de una explicación 
minuciosa acerca de la metodología empleada, y por 
otro, los resultados solamente se analizan en términos 
de tendencias sobresalientes como el aumento masivo 
de internos en el sistema penitenciario y carcelario y la 
marcada sobrepoblación.

Uruguay

En el contexto uruguayo, el instrumento Privados de 
libertad. La voz de los adolescentes, realizado en 2008 
por United Nations International Children´s Emergency 
Fund (UNICEF) y el Movimiento Nacional Gustavo 
Volpe, ofrece un análisis completo sobre las prácticas 
judiciales derivadas de infracciones a la ley penal. Del 
mismo modo, a partir de la muestra considerada en este 
instrumento, se analiza la protección a niños, niñas y 
adolescentes, tomando como fundamento una serie 
de expedientes y casos sobresalientes.

Tabla 2.4.1 

Experiencias internacionales
Nombre Institución Año País Relevancia

World Prison 
Population List. 
Eleventh Edition 

World Prison 
Brief (WPB)/
Institute for 
Criminal Policy 
Research 
(ICPR) 

2015 Internacional

Ofrece detalles sobre el número de recluidos en 223 
sistemas penitenciarios en países independientes y en 
territorios dependientes. Además, muestra las diferencias 
en los niveles de prisión en todo el mundo y posibilita 
una estimación de la población reclusa mundial. Las 
cifras incluyen tanto a los presos procesados como 
a los sentenciados.

Protocolo de Estudio 
sobre Drogas en 
Población Adulta 
Privada de Libertad 

Inter-American 
Observatory on 
Drugs (OID)/ 
Organization of 
American States 
(OEA)

2011 Internacional

Determina la prevalencia del consumo de sustancias 
psicoactivas en la población de 18 años y más privada 
de libertad y ubicada en recintos de los Sistemas 
Penitenciarios del Continente Americano, se encuentren 
en condición jurídica de indiciada o sentenciada. Así 
mismo, analiza el vínculo entre conducta delictiva y 
consumo de sustancias psicoactivas.

Eleventh United 
Nations Survey 
of Crime Trends 
and Operations of 
Criminal Justice 
Systems covering the 
period 2007-2008 

Department of 
Economic and 
Social Affairs, 
United Nations 
(UN) 

2010 Internacional

Reúne datos sobre la incidencia de delitos comunicados 
y el funcionamiento de los sistemas de justicia penal 
con el objetivo de mejorar el análisis y difusión de esta 
información en todo el mundo. Dicho interés responde 
a la finalidad de tener un panorama general de las 
tendencias delictivas y las relaciones entre las diversas 
partes del sistema de justicia penal.

The Survey of 
Inmates in State and 
Federal Correctional 
Facilities 

The Bureau 
of Justice 
Statistics 

(BJS)

2004 Estados Unidos 
de América

Busca obtener datos representativos a nivel nacional 
sobre personas retenidas en prisiones estatales y 
federales. También indaga acerca de las características 
individuales de los reclusos y sus antecedentes familiares, 
delitos actuales, sentencias y tiempo cumplido; así 
como antecedentes penales y actividades de la prisión. 

Informe Estadístico 
Enero 2015 

Instituto 
Nacional 
Penitenciario y 
Carcelario

(INPEC)

2015 Colombia

Difunde información sobre la población total de internos 
por género, por situación jurídica, por capacidad y 
hacinamiento. 

También se incluye la situación de niños menores de 3 
años que conviven con sus madres en establecimientos 
de reclusión, así como una clasificación y conteo de 
población interna por adscripción étnica, práctica 
religiosa, preferencia sexual y participación en 
programas psicosociales. 

Estudio de las 
condiciones 
carcelarias en 
Chile. Diagnóstico 
del cumplimiento 
de los estándares 
internacionales de 
derechos humanos 

Instituto 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

(INDH) 

2013 Chile

Presenta una visión panorámica sobre la situación 
de los Derechos Humanos de personas privadas de 
libertad en Chile. Entre los aspectos que rescata se 
encuentran: derecho a la vida, derecho a la integridad 
física y psíquica, derecho a la salud y a la atención 
médica, entre otros.

(Continúa)
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Privados de libertad. 
La voz de los 
adolescentes 

United Nations 
International 
Children´s 
Emergency 
Fund (UNICEF)/ 
Movimiento 
Nacional 
Gustavo Volpe 

2008 Uruguay

Permite realizar un estudio completo de las prácticas 
judiciales relativas a los procesos por infracciones a la 
ley penal y de protección a niños, niñas y adolescentes a 
partir del seguimiento de expedientes y casos relevantes.

2.4.2 Experiencia nacional

En correspondencia con la tendencia latinoamerica-
na, hacia finales de la década de los noventa México 
reconoció la necesidad de tener un amplio panorama 
numérico que permitiera medir y diagnosticar la situación 
social, económica y material que enfrentaba la población 
reclusa en los centros penitenciarios.

Entre las labores de recolección de datos estadísticos 
del ámbito penitenciario, es necesario mencionar los 
datos recolectados por la Comisión Nacional de Segu-
ridad, a través de sus Cuadernos Mensuales de Esta-
dísticas Penitenciarias, y los del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, derivados del Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Peniten-
ciario Estatales. 

Otros conteos fundamentales son los generados por 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Presi-
dencia de la República. En ellos se presenta el incre-
mento o disminución de la tasa de población penitenciaria 
por año, los números brutos y la tasa de distribución de 
la población por género, adscripción étnica, entre otros.

Sin embargo estos instrumentos solo comprenden 
una recolección administrativa de los datos estadísticos 
y dejan de lado otras características importantes de 
la realidad penitenciaria como las condiciones de vida 
intracarcelaria, la corrupción al interior de los Centros 
penitenciarios y situaciones de victimización que las 
personas privadas de la libertad pueden vivir dentro de 
estos centros. Estos datos administrativos consideran 
dos categorías principales. La primera es el ejercicio 
de la función a través de tres variables: ingresados, 
población reclusa y egresados. La segunda categoría 
se relaciona con la infraestructura que tienen los centros 
penitenciarios para cumplir sus funciones, aspecto que 
también se analiza a través de tres variables: recursos 
humanos, materiales y presupuestales.

Al respecto, Dammert104 señala que un problema 
general de la producción de datos sobre sistemas 
penitenciarios en América Latina consiste en el énfasis 
que se le da al volumen de la población, dejando de 
lado otros aspectos como el flujo de entrada y salida 
del sistema u otros aspectos concernientes al funcio-
namiento interno de los centros de reclusión, a saber: 
el tipo de reclusión, características de los condenados, 
índices de ingresos y egresos, infraestructura y servi-
cios al interior de los recintos, entre otros. 

A la luz de estas experiencias nacionales sobre la 
producción de datos estadísticos relativos a la pobla-
ción penitenciaria, resulta innegable la necesidad de 
establecer parámetros que permitan comparar los datos 
del contexto mexicano con los del ámbito internacional, 
tarea que hoy es complicada.

En México, el esfuerzo por sistematizar la realidad de 
los centros penitenciarios del país de manera integral, 
ha estado encabezado principalmente por centros supe-
riores de investigación, organismos gubernamentales 
descentralizados y organismos no gubernamentales 
dedicados a temas de seguridad y Derechos Humanos. 
Entre ellos destacan las experiencias del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, las investigaciones 
realizadas por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

104 Dammert Lucía, Felipe Salazar (2010). Crimen e inseguridad: in-
dicadores para las Américas. Santiago de Chile: Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales/ Banco Interamericano de Desarro-
llo, p. 109.
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Experiencia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH)105 

La CNDH lleva a cabo, desde 2010, el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). El más 
reciente, correspondiente a 2020, descansó en una 
muestra conformada por 116 centros penitenciarios 
estatales y 13 centros federales. La particularidad de 
este diagnóstico es que consideró algunas prisiones 
militares como parte de la muestra.

A partir de la idea de procurar el respeto a los Derechos 
Humanos, el DNSP evalúa la existencia de condiciones 
consideradas mínimas para garantizar tal premisa, como 
son las condiciones de vida digna y de reinserción social 
a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación y el deporte. 

Los rubros que considera el diagnóstico de la CNDH 
para obtener indicadores son: a) Aspectos que garantizan 
la integridad física y moral del interno (debida distribu-
ción de los internos, salud, supervisión, atención a inci-
dentes violentos, atención a violaciones a los Derechos 
Humanos); b) Aspectos que garantizan una estancia digna 
(instalaciones, materiales, higiene); c) Condiciones de 
gobernabilidad (respeto al debido procedimiento, grupos 
de poder al interior de los centros), d) Reinserción social 
del interno (debida separación de los internos, existencia 
y calidad de las actividades laborales, educativas y 
deportivas), e) Grupos de internos con requerimientos 
específicos (atención adecuada para adultos mayores, 
personas con VIH/SIDA y población indígena).

De manera complementaria, el diagnóstico de la CNDH 
también incluye el registro de incidentes ocurridos al 
interior de los centros penitenciarios (riñas, desórdenes, 
suicidios, abusos, homicidios y motines), así como su 
distribución por tipo de incidente en cada modalidad de 
centro penitenciario. 

Debido a la función sustantiva de la CNDH, el instru-
mento de medición incluye también un registro, por 
entidad federativa, del número de quejas ante autori-
dades del centro de reclusión y organismos locales de 
protección a los Derechos Humanos. 

105 Véase: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015. CERESOS, CEFERESOS 
y Prisiones Militares, s/d. Disponible en línea: http://www.cndh.org.
mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf [Fecha de consulta: 
28/03/2017]

Experiencia del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE)

Para el caso mexicano la experiencia más significativa 
es la del Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE). En los años 2002, 2005 y 2009, el CIDE 
fue la institución encargada de generar un instrumento 
capaz de revelar la situación y condiciones de vida 
de la población penitenciaria, así como sus conductas 
delictivas y las características sociodemográficas de los 
sentenciados.106 Otro de los aspectos que llaman la 
atención positivamente es que el instrumento incluye 
un apartado de seguimiento sobre el apego a los pro-
cedimientos legales por parte de las instituciones que 
intervienen en la procuración de justicia. 

La Encuesta a la Población en Reclusión en el Distrito 
Federal y Estado de México-2009 generada por el 
CIDE se articula a partir de cuatro secciones: la socio-
demográfica, los patrones delictivos, las condiciones 
carcelarias y el debido proceso. Se compone de 197 
reactivos que buscan comprender la situación y expe-
riencia penitenciaria de la población reclusa. Por último, 
vale aclarar que aunque el instrumento del CIDE consti-
tuye una referencia obligada, este fue elaborado y apli-
cado para comprender un universo específico: nueve 
centros penitenciarios de la Ciudad de México y siete 
del Estado de México.

Encuesta Carcelaria en Baja California, Chihuahua, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Zacatecas

La Encuesta Carcelaria en Baja California, Chihuahua, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Zacatecas es un instrumento 
realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), 
bajo solicitud de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC) y con la colaboración del World 
Justice Project. El objetivo de esta investigación fue 
identificar el cambio en la población privada de libertad 
sentenciada como resultado de la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Para ello, el 
cuestionario midió las siguientes categorías conceptua-
les: la experiencia durante la detención, la experiencia 
durante el interrogatorio o entrevista previa al proceso 
judicial, la experiencia durante los procedimientos de 
identificación por testigo ocular, la experiencia durante 

106 Azaola, Elena y Marcelo Bergman (2009). Delincuencia, marginalidad 
y desempeño institucional: resultados de la tercera encuesta a 
población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México. 
México: Centro de Investigación y Docencia Económicas. División 
de Estudios Jurídicos.
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el proceso judicial, la calidad del servicio de defensa y, 
por último, la corrupción. 

Así mismo, la información del marco muestrual  
permitió formar cuatro grupos: 1) Presos sentenciados 
antes de la reforma, 2) Presos sentenciados después 
de la reforma, 3) Presos con sentencias de más de diez 
años de prisión y 4) Presos con sentencias de menos de 
diez años de prisión. Dicha encuesta se aplicó a fines 
del 2013 y concluyó en abril del 2014.

Se realizaron 1 536 entrevistas voluntarias, de las 
cuales 620 correspondían a personas sentenciadas bajo el 
NSJP y 916 fueron sentenciadas bajo el sistema anterior. 
El cuestionario de la encuesta, con una duración aproxi-
mada de 45 minutos, se aplicó cara a cara. También se 
emplearon descripciones gráficas para esclarecer algunas 
situaciones específicas.

Experiencia del INEGI 

Después del año 2000 fueron desarrollados distintos 
conteos para conocer números brutos, tasas y situación 
sociodemográfica de la población en reclusión. Uno de 
los primeros antecedentes son los conteos realizados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
partir de la “Encuesta Nacional de Gobierno 2010 - Poder 
Ejecutivo Estatal” (ENG 2010-PEE); el “Censo Nacional 
de Gobierno 2011-Poder Ejecutivo Estatal” (CNG 2011-
PEE), el “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales 2012” (CNGSPSPE 
2012) y, posteriormente, el “Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2013” (CNGSPSPE 2013). Cabe destacar que en las 
cuatro ocasiones se alcanzó la totalidad del universo 
de las entidades federativas.

Tabla 2.4.2.1 

Experiencias nacionales

Nombre Institución Año País Relevancia

Censo Nacional 
de Gobierno, 
Seguridad 
Pública y Sistema 
Penitenciario 
Estatales 2021 

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI) 

2021 México 

Colecta datos acerca de presuntos delincuentes, delincuentes 
sentenciados, sus características sociodemográficas y delitos 
que ocasionaron su consignación. Da a conocer la cantidad 
de población registrada en la primera instancia de adminis-
tración de justicia penal, delitos por los que se procesan con 
mayor frecuencia y su situación jurídica. 

Diagnóstico 
Nacional de 
Supervisión 
Penitenciaria 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) 

2020 México 

Da a conocer aspectos sobre la integridad física y moral del 
interno, los cuales garantizan una estancia digna, condiciones 
de gobernabilidad y de reinserción social. También considera 
a grupos de internos con requerimientos específicos (adultos 
mayores, personas con VIH/SIDA y población indígena). 

Informe EPU 
(Examen Periódico 
Universal) 
sobre sistema 
penitenciario en 
México 

Asistencial Legal por 
los Derechos Humanos. 
A.C Documenta. 
Análisis y acción para 
la Justicia Social A.C /
Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio 
Ellacuría 

2013 México
Analiza el contexto del sistema penitenciario con base en 
las condiciones de vida, violencia, hacinamiento, empleo 
de recursos económicos y humanos en las penitenciarías 

(Continúa)
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Primera Encuesta 
realizada a 
Población Interna 
en Centros 
Federales de 
Readaptación 
Social 

Centro de Investigación 
y Docencia Económica 
A.C (CIDE) 

2012 México

Muestra características sociodemográficas de la población 
interna, conductas delictivas, condiciones de vida en prisión, 
cumplimiento del debido proceso y desempeño de las 
instituciones de seguridad y procuración de justicia. 

Recomendación 
General No. 18 
sobre la situación 
de los Derechos 
Humanos de 
los internos 
en los Centros 
Penitenciarios 
de la República 
Mexicana 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) 

2010 México

Indaga sobre las condiciones de gobernabilidad al interior de 
centros penitenciarios, tomando en cuenta la Recomendación 
General No. 18 sobre la situación de los Derechos Humanos 
de los internos en centros penitenciarios de la República 
Mexicana, emitida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Delincuencia, 
marginalidad 
y desempeño 
institucional: 
Resultados de la 
tercera encuesta 
a población en 
reclusión en el 
Distrito Federal y el 
Estado de México 

Centro de Investigación 
y Docencia Económica 
A.C (CIDE) 

2009 México

Genera información sobre las características sociodemo-
gráficas de los internos, los patrones que se observan en 
el desarrollo de sus carreras delictivas, el desempeño de 
instituciones que intervienen en la seguridad y la procuración 
de justicia, las condiciones de vida al interior de centros de 
reclusión, así como el apego a los procedimientos legales 
por parte de las instituciones. 

Encuesta 
Carcelaria en 
Baja California, 
Chihuahua, 
Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca y 
Zacatecas

Agencia de los 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas 
en inglés) - Secretaría 
Técnica del Consejo 
de Coordinación para 
la Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal (SETEC) - World 
Justice Project

2014 México

Identifica el cambio en la población privada de libertad 
sentenciada como resultado de la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP).  A partir de la experiencia 
durante la detención, la experiencia durante el interrogatorio 
o entrevista previa al proceso judicial, la experiencia durante 
los procedimientos de identificación por testigo ocular, la 
experiencia durante el proceso judicial, la calidad del servicio 
de defensa y la corrupción

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



35

3. Objetivos y aspectos metodológicos de la ENPOL 2021

3.1 Objetivos

Objetivo general

Generar información estadística relevante con represen-
tatividad nacional, por entidad federativa y por Centros 
Penitenciarios de interés, sobre la experiencia del pro-
ceso penal e internamiento de la población privada de 
la libertad de 18 años y más.

Dicha información permitirá generar estimaciones 
sobre las características sociodemográficas y socioe-
conómicas; el debido proceso; los delitos por los que 
son procesados o fueron sentenciados; la vida intracar-
celaria; la infraestructura de los Centros Penitenciarios; 
el acceso a bienes y servicios; las características de las 
relaciones sociales en términos de violencia entre los 
internos y el personal que labora en los Centros Peni-
tenciarios; los actos de corrupción durante la detención, 
el procedimiento penal y su estancia en el Centro; así 
como los antecedentes jurídico penales y las expectativas 
de salida de la población objetivo.

Objetivos específicos

• Conocer las características sociodemográficas y 
socioeconómicas de la población en internamiento.

• Obtener información acerca de las características 
de la detención de las personas privadas de la 
libertad.

• Conocer las características del proceso penal por 
las que pasó la población privada de la libertad.

• Obtener información sobre las condiciones de 
internamiento en las que vive la población objeto 
de estudio.

• Generar información sobre las relaciones sociales en 
términos de violencia entre la población privada de 
la libertad y el personal que labora en los Centros.

• Obtener información relativa a la infraestructura de 
los Centros Penitenciarios, así como al acceso a 
bienes y servicios al interior de éstos.

• Generar información sobre los posibles actos de 
corrupción durante la detención y el proceso penal.

• Obtener información sobre los posibles actos de 
corrupción asociados a la provisión y acceso a 
los diferentes bienes y servicios al interior de los 
Centros Penitenciarios.

• Identificar los antecedentes jurídicos y penales de 
la población en internamiento.

• Conocer las expectativas de salida de la población 
en internamiento. 

3.2 Aspectos metodológicos

Esquema de muestreo: probabilístico y estratificado.

Unidad de muestreo: personas privadas de la li-
bertad en centros penitenciarios (internos).

Población objetivo: población penitenciaria del 
fuero común y federal, ya sea en situación de proceso 
o sentenciada, en centros penitenciarios municipales, 
estatales, de la Ciudad de México y federales.

Tamaño de la muestra nacional: 55 535 hom-
bres y 12 049 mujeres, dando un total de 67 584 per-
sonas privadas de la libertad.

Periodo de levantamiento: 14 de junio al 26 de 
julio del 2021.107

Cobertura geográfica y sectorial: nacional, por 
entidad federativa y centros penitenciarios de interés.

Método de captación: entrevista cara a cara por 
medio de un instrumento tipo cuestionario el cual se 
responderá por un informante seleccionado(a) aleato-
riamente.

Selección de la muestra: La selección de la 
muestra se hizo a través de un muestreo aleatorio 
simple independiente para cada entidad federativa-
estrato.

107 En el caso del CEFERESO 13 del estado de Oaxaca, el levanta-
miento concluyó el 30 de julio de 2021. 
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Distribución de la muestra en cada entidad federativa y sexo108

Entidad federativa
Distribución de la muestra

Total Hombres Mujeres

Nacional 67 584 55 535 12 049

01. Aguascalientes  997  876  121

02. Baja California 4 560 3 897  663

03. Baja California Sur  741  710  31

04. Campeche  778  738  40

05. Coahuila de Zaragoza 1 865 1 675  190

06. Colima  721  660  61

07. Chiapas 1 689 1 483  206

08. Chihuahua 2 292 1 786  506

09. Ciudad de México 4 475 2 975 1 500

10. Durango 2 300 2 032  268

11. Guanajuato 2 626 2 321  305

12. Guerrero 1 561 1 326  235

13. Hidalgo 1 658 1 332  326

14. Jalisco 2 443 1 865  578

15. Estado de México 10 728 8 751 1 977

16. Michoacán de Ocampo 1 462 1 151  311

17. Morelos 2 172 1 116 1 056

18. Nayarit 1 984 1 858  126

19. Nuevo León 2 125 1 686  439

20. Oaxaca 2 122 1 940  182

21. Puebla 1 984 1 347  637

22. Querétaro 1 192 1 030  162

23. Quintana Roo 1 201 1 053  148

24. San Luis Potosí 1 130 1 013  117

25. Sinaloa 1 844 1 674  170

26. Sonora 2 730 2 220  510

27. Tabasco 1 468 1 267  201

28. Tamaulipas 1 264 1 027  237

29. Tlaxcala  675  591  84

30. Veracruz de Ignacio de la Llave 2 816 2 381  435

31. Yucatán  772  721  51

32. Zacatecas 1 209 1 033  176

108 Corresponde a cifras validadas posterior al cierre de la captación.
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4. Cobertura conceptual de la ENPOL 2021

Como se mencionó en el primer apartado de este do-
cumento, la ENPOL 2021 se realizó bajo el mandato 
legal contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de junio de 2016. En dicho documento 
se estipula que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) tendrá la responsabilidad de gene-
rar información estadística que permita conocer las 
condiciones de procesamiento y de internamiento de 
las personas privadas de su libertad, su perfil demo-
gráfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron 
procesados o sentenciados, entre otras características

En el proceso de diseño de esta encuesta se toma-
ron en cuenta las mejores prácticas internacionales 
y nacionales que permitieran medir y diagnosticar 
la situación social, económica, legal y material que 
enfrentaba la población privada de la libertad en los 
centros penitenciarios. En este apartado se expone la 
cobertura conceptual de cada una de las secciones 
del instrumento y la operacionalización de temas, 
categorías, variables y clases.

La ENPOL 2021 está conformada por 283 preguntas, 
distribuidas en 12 secciones. La sección I capta algunas 
características sociodemográficas del informante, como 
sexo, edad, nacionalidad, estado civil, familia, lengua 
y pertenencia étnica, alfabetismo, nivel de escolaridad, 
orientación sexual e identidad de género, salud, consumo 
de sustancias psicotrópicas. 

La sección II busca conocer los antecedentes gene-
rales de la población privada de la libertad, entre ellos 
la entidad federativa de residencia del interno antes de 
su detención, el tipo de vivienda que habitaba o si se 
encontraba en situación de calle, los dependientes eco-
nómicos, su historia laboral y de ingresos económicos, 
entre ellos se destaca la situación de haber prestado 
servicio como policía en alguna institución con funcio-
nes de seguridad pública, o de haber prestado servicio 
en alguna institución de seguridad nacional; así como 
algunas situaciones de privación económica en el hogar 
del informante.

La sección III indaga el contexto en el que se llevó 
a cabo la detención del informante, la autoridad que 

realizó la detención, la identidad federativa y fecha en la 
que fue detenido, el supuesto de detención, el nivel de 
uso de la fuerza utilizado por la autoridad, así como el 
abuso de esta fuerza expresado en violencia psicológica 
y física; el sitio a donde fue trasladado por primera vez 
después de su detención, el tiempo trascurrido desde 
la detención hasta su puesta a disposición en la fiscalía 
o ministerio público, los posibles actos de corrupción 
experimentó en esta etapa, así como los posibles robos 
de los que fue objeto por parte de las autoridades que 
realizaron la detención.

La sección IV aborda la experiencia del informante 
en la etapa de la fiscalía o ministerio público, la actua-
ción conforme a derecho de las autoridades, la realización 
de interrogatorios por parte de las éstas, el contexto 
en el que se realizó la declaración del informante, las 
situaciones de violencia psicológica y física que pudo 
haber sufrido, así como los posibles actos de corrupción 
por parte de autoridades en la fiscalía.

En la sección V se indaga las características del pro-
ceso jurídico del infórmate, para tal objeto la sección se 
divide en dos apartados correspondientes a la situación 
jurídica de procesado o sentenciado. Ambas contienen 
preguntas similares sobre una audiencia de control de 
detención, para sentenciados el tiempo de sentencia 
dictada por el juez, el tipo de juicio realizado, la medida 
cautelar de prisión preventiva durante la realización del 
proceso, el delito por el que fue sentenciado, las actua-
ciones de los intervinientes en la litis, el contexto en el 
que se realizó la audiencia y la percepción del informante 
sobre las actuaciones del tribunal respecto al derecho 
procedimental. Por otra parte, las preguntas para los 
procesados indagan sobre la cantidad de procesos que 
enfrenta el informante, el delito por el que fue privado 
legalmente de la libertad, el tiempo que ha durado el 
proceso, y al igual que los sentenciados las actuaciones 
de lo intervinientes y el contexto en el que se realiza la 
audiencia. Para ambos tipos de informantes se indaga 
sobre los posibles actos de corrupción que pudieron 
experimentar durante el proceso.

La sección VI está destinada a las condiciones de vida 
dentro del centro penitenciario, respecto a la infraes-
tructura, bienes y servicios básicos conforme a la Ley 
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Nacional de Ejecución Penal, como las características 
de la celda, la energía eléctrica, el drenaje, el servicio de 
alimentación, atención médica, la asignación de bienes 
esenciales como ropa, zapatos y artículos de limpieza 
personal y de aseo general; las preguntas también 
abordan la satisfacción del informante con estos bienes 
y servicios; en este apartado se aborda con particulari-
dad las condiciones de vida de los hijos de las internas 
que viven con su madre dentro del centro penitenciario.

La sección VII explora las características de la vida 
intracarcelaria, entre ellas el desarrollo de las actividades 
diarias, la existencia de un plan de actividades, la valoración 
del informante sobre las relaciones interpersonales con 
los actores penitenciarios, las visitas familiares e íntimas, 
el apoyo económico que el informante recibe de ellas, la 
sensación de inseguridad que el informante perciben en 
su entorno, la victimización por actos delictivos que ha 
experimentado, así como los eventos de discriminación 
que pudo haber sufrido.

En la sección VIII se abordan los actos de corrupción 
que el informante experimenta al interior del centro 
penitenciario, los actores intervinientes en ellos, los 

costos que representan estos actos para el informante 
y las personas que lo visitan.

La sección IX indaga sobre los antecedentes jurídicos 
penales del informante y las características del entorno 
familiar primario. La sección X aborda las condiciones 
de vida que el informante considera que encontrará a 
su salida del Centro penitenciario. Finalmente, la sec-
ción XI y XII refieren el contexto en el que se realizó la 
entrevista con el interno.

4.1 Categorías conceptuales

La determinación de las categorías conceptuales se 
realizó con base en los objetivos de la ENPOL 2021 
y retomando otros ordenamientos jurídicos referentes 
del debido proceso y sistema penitenciario. El diseño 
conceptual del programa considera siete temas: caracte-
rísticas sociodemográficas, antecedentes, procedimiento 
judicial, centro penitenciario, expectativas de salida, 
condición de la entrevista y control interno. En el cuadro 
3.1.1 se presentan los temas, categorías conceptuales 
y las definiciones adoptadas para la ENPOL 2021.

Categorías conceptuales ENPOL 2021 y sus respectivas definiciones               Cuadro 4.1.1

Tema Categoría conceptual Definiciones adoptadas por la ENPOL 2021
Reactivos del instrumento 

de captación

Características 
sociodemográficas

Tipo de centro 
penitenciario

Identifica el tipo de centro penitenciario (cetro varonil, 
centro femenil o mixto).

1.1.

Tiempo de privación 
de la libertad en centro 

penitenciario

Identifica el tiempo que la persona lleva privada de su 
libertad, desde su ingreso a un centro penitenciario 
hasta el momento de la entrevista.

1.1a.

Sexo
Condición biológica que distingue a las personas en 
hombres y mujeres.

1.2.

Edad
Es el tiempo que la persona privada de su libertad ha 
vivido desde su nacimiento hasta el momento de la 
entrevista, expresado en años cumplidos.

1.3.

Nacionalidad

Identifica el país donde nació la persona privada 
de su libertad. Además, se explora la legalidad o 
ilegalidad de este en caso de tener nacionalidad 
distinta a la mexicana.

1.4, 1.5 y 1.6.

Estado civil
Identifica el estado civil de la persona privada de su 
libertad.

1.7.

Familia

Identifica si la persona privada de su libertad 
tiene o no algún hijo menor de 18 años, ya sea 
consanguíneo, de afinidad o civil. Además, reconoce 
a la persona que se hace responsable del (de los) 
menor(es) durante su reclusión.

1.8, 1.9, 1.10 y 1.11.

Lengua y pertenencia 
étnica

Reconoce la proporción de la población privada de su 
libertad que habla alguna lengua nacional distinta al 
español, así como su auto adscripción indígena o afro 
mexicana.

1.12, 1.13, 1.14 y 1.15.

Alfabetismo
Identifica la proporción de población privada de su 
libertad que sabe leer y escribir.

1.16 y 1.17.

(Continúa)
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Escolaridad

Reconoce las condiciones de escolaridad de la 
persona privada de su libertad, las cuales incluyen: el 
grado de estudio más alto aprobado en cualquiera de 
los niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN), o 
su equivalente en el caso de estudios realizados en 
el extranjero, la situación en la que obtuvo el grado 
escolar con respecto a su reclusión, número de años 
cumplidos del al momento de obtener su último grado 
escolar y las razones por las que el interno decidió 
dejar de estudiar.

1.18, 1.19, 1.20 y 1.21.

Orientación sexual e 
identidad de género

Reconoce la orientación y la identidad de género de 
la persona privada de su libertad.

1.22 y 1.23.

Salud
Identifica el estado de salud de la persona privada 
de su liberta, el cual deberá ser diagnosticado por un 
médico.

1.24, 1.24a, 1.24b, 1.25, 
1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 
1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 
1.36, 1.37, 1.38, 1.39 y 1.40.

Consumos de sustancias 
psicotrópicas

Reconoce si la persona privada de su libertad ha 
consumido alguna sustancia psicotrópica, así como 
el patrón de consumo, conductas de riesgo durante el 
consumo y si ha tenido tratamiento para disminuir o 
dejar de consumir la sustancia declarada.

1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 
1.46, y 1.47.

Escala cromática de la 
piel

Autopercepción y percepción del entrevistador, del 
color de piel de la persona privada de su libertad, con 
base en el dorso de su mano.

10.10 y 10.11.

Antecedentes

Antecedentes 
sociodemográficos

Identifica la entidad federativa de residencia antes de 
ser detenido, además, el tipo de vivienda en la que 
habitaba, el parentesco de la(s) persona(s) que vivía 
con el informante y los dependientes económicos que 
tenía antes de ser recluido.

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.

Historial laboral y de 
ingresos económicos

Identifica la realización de alguna actividad 
económica remunerada en la semana previa a su 
detención y las características de esta actividad. De 
lo contrario, explora el motivo por el cual no trabajaba 
e indaga por la principal fuente de ingresos de la 
persona privada de su libertad, así como algunas 
situaciones de privación económica en su hogar el 
año anterior a su detención.

2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14 y 2.15.

Antecedentes jurídicos 
penales

Identifica la existencia de sentencias judiciales 
anteriores, el delito que la causó, así como los 
internamientos en un centro penitenciario o centro de 
internamiento para adolescentes. Además, explora el 
tiempo de reclusión y el tiempo trascurrido entre su 
última reclusión y la actual.

9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 
9.7.

Antecedentes familiares
Identifica las situaciones de vulnerabilidad que la 
persona privada de su libertad vivió en su grupo 
familiar antes de los quince años.

9.8, 9.9 y 9.10.

(Continúa)
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Procedimiento judicial

Detención
Identifica las circunstancias de tiempo y lugar en 
las que se llevó a cabo la detención de la persona 
privada de su libertad.

3.1, 3.2, 3.2a, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9.

Supuestos de la 
detención

Reconoce cuáles fueron los supuestos de la 
detención de la persona privada de la libertad.

3.10, 3.11, y 3.12.

Uso de la fuerza durante 
la detención

Tipo de sometimiento utilizado por parte de la 
autoridad.

3.13, 3.14, 3.15 y 3.16.

Violencia durante la 
detención

Identifica la existencia de prácticas violentas 
psicológicas y físicas por parte de la autoridad hacia 
la persona privada de su libertad al momento de la 
detención.

3.17, 3.18, 3.19 y 3.20.

Corrupción durante la 
detención

Identifica si la autoridad intentó apropiarse, insinuó, 
generó o pidió de forma directa, dinero, bienes, 
regalos o favores durante la detención del informante 
y antes de presentarlo en la fiscalía o ministerio 
público.

3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 
y 3.26.

Llegada de la persona 
privada de su libertad a 
la agencia del ministerio 

o fiscalía públicos

Identifica si las experiencias del informante durante 
su puesta a disposición en la agencia del ministerio o 
fiscalía públicos se desarrollaron conforme a derecho 
o si en su caso se afectó el debido proceso.

4.1 y 4.2.

Violación de derechos 
durante la estancia en la 
agencia del ministerio o 

fiscalía públicos

Identifica si las prácticas de la autoridad durante la 
estancia del informante en la agencia del ministerio o 
fiscalía públicos fueron conforme a derecho o si por 
el contrario existieron violaciones a estos derechos, 
por parte de las autoridades que pudieron afectar el 
debido proceso.

4.3, 4.3a,4.3b, 4.3c, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.6a, 4.7, 4.10, 4.11, 
4,12, 4.13, 4.14 y 4.19.

Violencia durante la 
estancia de la persona 

privada de su libertad en 
la agencia del ministerio 

o fiscalía públicos

Identifica prácticas de violencia psicológica y física de 
la autoridad hacia la persona privada de su libertad 
durante la estancia en la agencia del ministerio o 
fiscalía públicos, que pudieron afectar el debido 
proceso.

4.8 y 4.9.

Corrupción durante la 
estancia en la agencia 
del ministerio o fiscalía 

públicos

Reconoce prácticas de corrupción por parte de la 
autoridad hacia la persona privada de su libertad 
durante la estancia en el Ministerio o Fiscalía 
Públicos.

4.15, 4.16, 4.17 y 4.18.

Audiencia inicial y 
situación jurídica

Identifica las circunstancias de la audiencia inicial y la 
situación jurídica de la persona privada de la libertad, 
distinguiéndola en procesada o sentenciada.

5.1, 5.2, 5.2.1a y 5.3.

Proceso judicial de las 
personas privadas de la 

libertad sentenciadas

Identifica las circunstancias en las que se realizó 
el juicio de la persona sentenciada, los actores 
participantes, los delitos por los que se realizó y la 
sentencia dictada al finalizar este.

5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10, 5.11 y 5.12.

Calidad del proceso de 
las personas privadas de 
la libertad sentenciadas

Identifica las características del juicio de la persona 
sentenciada, con el objetivo de reconocer las buenas 
prácticas de las autoridades o aquellas que pudieron 
atentar contra sus derechos, así mismo la categoría 
indaga la percepción del informante desde la 
perspectiva de la justicia procedimental.

5.14, 5.15, 5.16, 5.16.1a, 
5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.25, 
5.26, 5.26a, 5.26b y 5.27.

Calidad de la defensa de 
las personas privadas de 
la libertad sentenciadas

Identifica las características de la defensa del 
informante sentenciado, para reconocer las buenas 
prácticas de los abogados defensores.

5. 21, 5.22, 5.23 y 5.24.

(Continúa)
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Proceso judicial de las 
personas privadas de la 

libertad procesadas

Identifica las circunstancias en las que se realizó 
el juicio de la persona procesada, los actores 
participantes, y los delitos por los que está siendo 
procesado.

5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 
y 5.33.

Calidad del proceso de 
las personas privadas de 

la libertad procesadas

Identifica las características del juicio de la persona 
sentenciada, con el objetivo de reconocer las buenas 
prácticas de las autoridades o aquellas que pudieron 
atentar contra sus derechos.

5.34, 5.35, 5,36, 5.37, 5.38, 
5.39 y 5.40.

Calidad de la defensa de 
las personas privadas de 
la libertad procesadas.

Identifica las características de la defensa del 
informante procesado, para reconocer las buenas 
prácticas de los abogados defensores.

5.41, 5.42, 5.43 y 5.44.

Hechos de corrupción 
durante el juicio de las 

personas privadas de la 
libertad sentenciadas y 

procesadas

Explora el fenómeno del cohecho o corrupción 
durante el juicio de las personas sentenciadas y 
procesadas. Se indaga si la autoridad o una tercera 
persona solicitó o ha solicitado dinero, regalos o 
favores o si ésta solamente insinuó o propició las 
condiciones para darlo, el beneficio que obtendría 
el informante a partir de esta conducta y el monto 
aproximado total del cohecho.

5.45, 5.46, 5.47 y 5.48.

Centro penitenciario

Infraestructura, bienes y 
servicios

Identifica la proporción de celdas que cuentan con 
servicios básicos de agua, drenaje y luz eléctrica. 
Así como los bienes que el centro penitenciario 
proporciona al interno. Además, explora la opinión de 
la persona privada de su libertad con relación a su 
experiencia de los bienes o servicios recibidos por el 
Centro penitenciario.

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 

6.13 y 6.14.

Hijos(as) de mujeres 
privadas de su libertad 
que viven en el centro 

penitenciario

Identifica a los hijos(as) de las mujeres privadas de 
la libertad que viven en el centro penitenciario y sus 
condiciones de vida.

6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 
6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29 

y 6.30.

Vida intracarcelaria
Identifica las condiciones de vida de la población 
privada de su libertad, así como de las actividades 
que realizan al interior del centro penitenciario.

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7. 11, 

7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 
7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 

7.22, 7.23 y 7.24.

Relaciones sociales al 
exterior

Identifica las relaciones sociales de las personas 
privadas de su libertad con la población externa 
a partir de visitas familiares o conyugales y las 
características de éstas, así como el apoyo 
económico que estas visitas brindan a los 
informantes.

7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 
7.30, 7.31, 7.32, 7.33 y 7.34.

Interacción de la 
población privada de su 
libertad y personal del 
Centro penitenciario en 
términos de violencia

Explora la sensación de seguridad del informante 
respecto a la situación de inseguridad que vive en 
su entorno y su percepción sobre las condiciones de 
violencia que tienen sus relaciones con otros actores 
del ámbito penitenciario.

7.35, 7.36. 7.37 y 7.38.

Condición de 
victimización

Identifica las situaciones de victimización por delitos 
que ha sufrido el informante por parte de compañeros 
de celda/dormitorio, personal técnico penitenciario o 
personal médico. Así como el tipo de delito sufrido y 
la cantidad de situaciones que ha experimentado.

7.39, 7.40, 7.41, 7.41a, 7.42, 
7.43, 7.44 y 7.45.

(Continúa)
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Discriminación

Identifica las situaciones de discriminación que ha 
vivido el informante durante su estancia en el centro 
penitenciario, las características de éstas y los 
actores que han intervenido en ellas. Así mismo esta 
categoría explora si el informante.

7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50 
y 7.51.

Corrupción al interior del 
Centro penitenciario

Explora prácticas de corrupción al interior del centro 
penitenciario, a partir de pagos indebidos por bienes 
y servicios, por parte del informante o sus vistas.

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 
8.7, 8.8 y 8.9.

Organización interna
Reconoce situaciones de autogobierno y cogobierno 
en los centros penitenciarios.

8.9.

Expectativas de salida
Percepción de 

reinserción

Identifica la perspectiva de la persona privada de su 
libertad respecto a las oportunidades de reinserción 
social, familiar y económica, que tendrá una vez que 
haya salido del centro penitenciario.

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
10.6, 10.7, 10.8 y 10.9.

Condición de la entrevista

Identifica por parte del informante posibles 
situaciones de coerción y coacción que le pudieron 
ocurrir, y que pudieron influir en la forma de 
responder el cuestionario.

11.1, 11.2 y 11.3.

Control interno
identifica el contexto de privacidad en el que se 
realizó la entrevista.

12.1.

4.1.1 Características sociodemográficas

Tipo de centro penitenciario

La categoría “Tipo de centro penitenciario”, está en la 
pregunta 1.1, que tiene el objetivo de clasificar el centro 
penitenciario en el que se encuentra el informante a partir 
del sexo de la población que alberga, de esta forma, se 
clasifican en centros varoniles, centros femeniles y mixtos.

Tiempo de privación de la libertad en centro 
penitenciario

Esta categoría está en la pregunta 1.1a, con ella se 
identifica el tiempo de privación legal del informante, a 
partir de una escala de tiempo de Menos de 6 meses 
hasta más de dos años. 

Sexo

La categoría “sexo” está en la pregunta 1.3 y tiene el 
objetivo de clasificar a la población privad a de la libertad 
a partir de su sexo biológico, de esta forma se clasifican 
en hombres y mujeres.

Nacionalidad

La categoría “nacionalidad” se compone de tres pre-
guntas, 1.4, 1.5 y 1.6. De ellas la primera pregunta 
indaga el país de origen del informante, la segunda por 
la entidad federativa de nacimiento en caso de que el 
informante haya declarado haber nacido en México, y la 
tercera sobre la estancia legal en el territorio mexicano, 
en caso de que el informante haya declarado tener una 
nacionalidad distinta a la mexicana.

Estado civil

La categoría “estado civil” se concentra en la pregunta 1.7 
con ella se indaga el estado civil, de hecho o de derecho, 
que tiene el informante al momento de la entrevista.

Familia

La categoría “familia” está integrada por las preguntas 
1.8, 1.9, 1.10 y 1.11. Los objetivos de las preguntas son 
identificar si la persona privada de su libertad tiene o no 
algún hijo menor de 18 años, ya sea consanguíneo, de 
afinidad o civil (1.8) y, en caso afirmativo, la cantidad 
de hijos menores de 18 años (1.8), la edad de éstos 
(1.9), y por último, quien es el actor que se hace cargo 
de ellos (1.11). 

Lengua y Pertenencia étnica

En estas categorías conceptuales integradas por las 
preguntas 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15, tiene el objetivo es 
identificar si el informante habla alguna lengua nacional 
distinta al español (1.12) y, en caso afirmativo, saber 
cuál (1.13). Para la ENPOL 2021, la lengua nacional se 
entiende como el español y todas las lenguas indígenas 
que se hablan en el país, las cuales son reconocidas 
por su origen histórico y tienen la misma validez que la 
lengua hispana, con base en la Constitución mexicana 
vigente y los tratados internacionales. La pregunta 1.14 
indaga el grupo social en el cual el infórmate aprendió 
la lengua nacional que habla. Mientras que la pregunta 
1.15 tiene el objetivo de conocer si de acuerdo con su 
cultura, historia y tradiciones, una persona se considera 
indígena o afrodescendiente.
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Alfabetismo

La categoría de “alfabetismo” está compuesta por las 
preguntas 1.16 y 1.17. Los objetivos son conocer a 
la población que sabe leer (1.16 y escribir (1.17), por 
lo menos un recado. Con ello se podrá determinar la 
condición de alfabetismo del informante.

Escolaridad

La categoría de “escolaridad” se compone de las preguntas 
1.18, 1.19, 1.20 y 1.21. Para la ENPOL 2021, el nivel de 
escolaridad es el grado de estudio más alto aprobado 
por la población privada de la libertad en cualquiera de 
los niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN), o 
su equivalente en el caso de estudios en el extranjero. 
Los objetivos son conocer el grado máximo de estudios 
aprobado por el informante (1.18), si este fue obtenido 
durante el tiempo de reclusión o antes (1.19) y la edad 
en la que lo obtuvo (1.20). En caso de que el informante 
no haya estudiado o interrumpido sus estudios, se busca 
determinar la razón (1.21).

Orientación sexual e identidad de género

Estas categorías se integran por las preguntas 1.22 y 
1.23. La primera (1.22) indaga la identidad de género a 
partir de las clases hombre, mujer, mujer trans, hombre 
trans y Otra. Mientras que la pregunta 1.23 aborda la 
orientación sexual del informante.

Salud

La categoría “salud” está integrada por las preguntas 
1.24, 1.24a, 1.24b, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 
1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 y 
1.40. Este conjunto de preguntas tiene como objetivo 
conocer el estado de salud del informante, la primera 
pretende conocer las condiciones de salud del informante 
respecto al padecimiento diagnosticado por un médico, 
de alguna enfermedad común en la población mexicana 
y entre la población penitenciaria (1.24); en caso de que 
el informante haya declarado haber sido diagnosticado 
con hepatitis, se indaga el tipo de hepatitis que fue 
diagnosticado al informante (1.24a); en caso de que el 
informante haya declarado haber sido diagnosticado con 
COVID-19, se pregunta si para realizar este diagnóstico 
le fue realizada una prueba clínica (1.24b). 

La pregunta 1.25 tiene como objetivo conocer si la 
enfermedad declarada por el informante fue diagnosticada 
antes de ingresar al Centro penitenciario o durante su 
estancia en este; mientras que, la pregunta 1.26 pretende 
conocer si el informante recibe algún tratamiento para la 
enfermedad que padece, en caso afirmativo se indaga 
qué actor proporciona al informante el medicamento o 

tratamiento para la enfermedad que padece (1.27); en 
caso contrario se indaga el motivo por el cual el infor-
mante no toma medicamento o recibe tratamiento para 
la enfermedad que padece (1.28).

Con las preguntas 1.29 y 1.30 constituyen indicado-
res del estado de salud emocional del informante, la 
primera indaga sobre pensamientos de suicidio en el 
informante durante su reclusión (1.29), mientras que 
los intentos de suicido en reclusión se indagan en la 
pregunta 1.30. Por otra parte, la pregunta 1.31 indaga 
sobre alguna discapacidad visual, auditiva o motriz u 
otra que el informante pudiera tener.

La pregunta 1.32 pretende conocer si a la llegada 
del informante al Centro penitenciario le fue practicado 
un examen médico por parte del personal médico del 
Centro penitenciario; la pregunta 1.33 indaga si durante 
la estancia del informante en el Centro penitenciario le 
han practicado revisiones médicas y le han aplicado 
vacunas. Las preguntas 1.34 a 1.40 están destinadas 
solo a mujeres, con la primera se indaga si durante la 
estancia de la informante en el Centro penitenciario 
le han practicado algún Papanicolau o examen para 
detectar cáncer de mama (1.34); las condiciones de 
embarazo durante su estancia en el centro penitencia-
rio y embarazos actuales se indagan en las preguntas 
1.35 y 1.36, mientras que la pregunta 1.37 indaga sobre 
abortos durante su estancia en el centro penitenciario. 
La pregunta 1.38 pretende conocer si la informante que 
ha estado o está embarazada ha acudido o acude a 
revisar el estado de su embarazo, y en caso de que no 
lo haga se indaga la razón principal por la cual no ha 
asistido a revisiones médicas periódicas para conocer el 
estado de su embarazo (1.39); finalmente, la pregunta 
1.40 pregunta sobre la satisfacción de la mujer con la 
atención médica recibida.

Consumo de sustancias psicotrópicas

La categoría “consumo de sustancias psicotrópicas”, se 
integra por las preguntas 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 
1.46, y 1.47, a través de ellas se reconoce si la persona 
privada de su libertad ha consumido alguna sustancia 
psicotrópica, así como el patrón de consumo, conductas 
de riesgo durante el consumo y si ha tenido tratamiento 
para disminuir o dejar de consumir la sustancia declara-
da. La primera pregunta indaga la prevalencia global de 
consumos de sustancias psicotrópicas (1.41), la edad 
de primer consumo se indaga a partir de la pregunta 
1.42; mientras que las preguntas 1.43 y 1.44 indagan 
la prevalencia de consumo anual y mensual, corres-
pondientemente.

Las preguntas 1.45 y 1.46 están destinadas a per-
sonas que declararon haber consumido una sustancia 
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que por sus características puede administrarse vía 
intravenosa, de esta forma, se indaga si alguna vez el 
informante se ha inyectado alguna de las sustancias 
declaradas (1.45), en caso afirmativo se indaga si al 
momento de inyectarse dicha sustancia el informante 
compartió la jeringa con alguien (1.46) situación que lo 
haría vulnerable ante el contagio de una enfermedad 
infecciosa. Por otra parte, la pregunta 1.47 se aplica a 
los informantes que hayan declarado algún consumo 
en los últimos treinta días, tiene el objetivo de conocer 
si el Centro penitenciario proporciona tratamiento mé-
dico o psicológico para reducir o dejar el consumo de 
la sustancia o sustancias declaradas. Finalmente, la 
pregunta 1.48 tiene el objetivo de conocer si el Centro 
penitenciario proporciona condones de forma gratuita 
al informante cuando este los solicita.

Escala cromática de la piel

Esta categoría se divide en dos preguntas, la primera 
identifica el color de piel del informante, de acuerdo con 
su autopercepción, como un factor asociado con diferen-
tes aspectos que se indagan en esta encuesta (10.10), 
mientras que la percepción del (de la) entrevistador(a) 
sobre este color se registra en la pregunta 10.11 

4.1.2 Antecedentes 

Este tema pretende conocer los antecedentes socio-
demográficos y económicos del informante, para ellos 
se abordan las categorías de antecedentes sociode-
mográficos, historial laboral y de ingresos económicos, 
antecedentes jurídicos penales y antecedentes familiares.

Antecedentes sociodemográficos

Esta categoría está integrada por las preguntas 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 y 2.5. La primera tiene como objetivo identificar la 
entidad federativa de residencia del informante antes de 
ser detenido (2.1). La identificación del tipo de vivienda 
en la que habitaba el informante la semana antes de 
ser detenido se indaga con la pregunta 2.2; con la pre-
gunta 2.3 se identifica el parentesco del informante con 
la(las) persona(s) que vivía(n) con él la semana antes 
de su detención. Las preguntas 2.4 y 2.5 indagan si el 
informante tenía dependientes económicos antes de su 
detención y cuántos, respectivamente.

Historia laboral y de ingresos económicos

Esta categoría conceptual se compone de ocho pregun-
tas. El objetivo de la primera consiste en identificar a la 
población privada de la libertad que tiene experiencia 
laboral (2.4) y, en caso de ser así, si el informante prestó 
servicio en alguna institución de seguridad pública o de 
seguridad nacional (2.7) o empresa de seguridad privada, 

de ser así se indaga el tiempo que prestó servicio (2.8), 
y si cuando fue detenido se encontraba activo en esta 
institución (2.9). Las preguntas 2.10 y 2.11 pretenden 
determinar la actividad económica, que, durante la se-
mana previa a la reclusión, el informante desempeñó y 
si esta actividad era su principal fuente de ingresos. En 
caso de no haber trabajado, se busca conocer el motivo 
principal para no hacerlo (2.12). Asimismo, también se 
pretende determinar la fuente principal de ingresos (ajena 
al trabajo) del informante antes de ser recluido (2.13). 
Finalmente, se busca conocer algunas situaciones de 
privación económica en el hogar del informante durante 
al año anterior a su detención (2.14), mientras que la 
pregunta 2.15 se indaga por un monto aproximado de 
las percepciones del informante el mes antes de su 
detención (2.15).

Antecedentes jurídicos penales

Esta categoría está integrada por las preguntas 9.1, 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6. Los objetivos son determinar si 
anteriormente el informante había sido sentenciado por 
algún delito antes de su reclusión actual (9.1) y, en caso 
afirmativo, identificar el delito motivo de esa sentencia 
(9.2), se indaga además si antes de su reclusión actual, 
el informante había sido privado legalmente de su libertad 
en algún centro penitenciario o centro de internamiento 
para adolescentes (9.3), de ser así, las veces en que 
fue privado legalmente de su libertad (9.4) y el tiempo 
que estuvo internado en estos centros (9.5), el tipo de 
centro de reclusión en el que fue ubicado (9.6) y el 
tiempo que transcurrió desde que salió de su reclusión 
previa hasta su ingreso actual (9.7).

Antecedentes familiares

Los “antecedentes familiares” se integran por las pre-
guntas 9.8, 9.9 y 9.10. Los objetivos son dar cuenta 
del contexto familiar del interno durante su infancia y/o 
adolescencia: si el informante vivió con sus padres antes 
de los 15 años (9.8), el comportamiento de sus padres 
o adultos que lo cuidaron (si había consumo de alcohol, 
drogas, uso de violencia verbal o física, etc.) (9.9), y el 
entorno de seguridad pública de su comunidad antes 
de cumplir 15 años (9.10).

4.1.3 Procedimiento judicial 

Este tema tiene por objetivo conocer, por medio de siete 
categorías anaíticas, las circunstancias de tiempo y 
lugar en que se ejecutó la detención del informante. A 
través de estas, la ENPOL 2021 proporciona información 
suficiente para crear un panorama específico sobre la 
situación en que ocurrió la detención, considerando, 
por un lado, el ideal del debido proceso y, por el otro, 
las ausencias de legalidad que podrían existir durante 
el desarrollo de este procedimiento.

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



45

Detención 

La categoría “detención”, se integra por once preguntas 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. Con 
la pregunta 3.1 se averigua la razón por la que el interno 
reconoce su privación legal de la libertad en el Centro 
penitenciario. La pregunta 3.2 indaga sobre la autoridad 
que realizó la detención del informante, teniendo como 
opciones de respuesta a distintos niveles de policías, 
dependiendo de sus facultades, y otras autoridades 
como el ejército y la marina, así como otras autoridades 
gubernamentales que pudieron haber realizado la de-
tención, en  caso de que el informante haya declarado 
que en su detención intervinieron varias autoridades en 
un operativo conjunto, se pregunta al informante qué 
autoridades integraron dicho operativo (3.2a).

Con la pregunta 3.3 se identifica la entidad federativa 
donde el informante fue detenido, el municipio se registra 
en la pregunta 3.4, mientras que la fecha de detención 
se indaga con la pregunta 3.5. Las preguntas 3.6 a 3.7 
pretenden conocer algunas características de tiempo y 
lugar de ocurrencia del delito por el que fue acusado; 
la entidad federativa, municipio y fecha del delito (3.6, 
3.7 y 3.8), mientras que la pregunta 3.9 indaga sobre 
el tiempo aproximado entre la ocurrencia del delito y la 
detención del informante. 

Como ya se mencionó, una parte central de este 
apartado busca averiguar si la detención del informante 
se realizó bajo los supuestos de legalidad del debido 
proceso. Así, la preguntas 3.10 y 3.11 proporcionan 
información sobre los supuestos de detención del in-
formante: si se trató de una detención en flagrancia o 
por caso urgente, si medió una orden de aprensión o 
bien, no se respetó el debido proceso y se sustrajo al 
interno del lugar en el que se encontraba sin dicha orden 
o mediante una inspección de su cuerpo o pertenencias 
mientras se encontraba en un lugar público. En caso de 
que el informante haya declarado haber sido detenido 
por medio de una inspección, la pregunta 3.12 indaga 
si la conducta de la autoridad durante la inspección fue 
realizada conforme a derecho. 

Supuestos de la detención

Posteriormente se indagan si el uso de la fuerza empleada 
por las autoridades durante la detención fue conforme 
a derecho (3.13), el seguimiento de un protocolo para 
realizar la detención (3.14), si hubo un abuso de esta 
fuerza policial por motivo de resistencia a la detención 
por parte del informante (3.15). La pregunta 3.16 intenta 
conocer si el informante fue interrogado antes de su 
presentación en el Ministerio Público o con el Juez de 
lo penal. 

Violencia durante la detención

A partir de esta categoría conceptual es posible identificar 
las prácticas de violencia ejercidas por las autoridades 
durante el arresto del interno, teniendo como objetivo 
el reconocimiento de las acciones que atentan contra 
sus derechos, entre las que se incluye la vulneración 
al debido proceso.

La pregunta 3.17 y 3.18 tienen el propósito de indagar 
si posterior a la detención del informante y antes de su 
puesta a disposición en una fiscalía o agencia de ministerio 
público, la autoridad realizó o permitió alguna violencia 
psicológica (3.17) y física (3.18) en su contra. Mientras 
que la pregunta 3.19 indaga sobre el primer lugar, re-
ferido por el informante, al que fue llevado después de 
su detención, ofreciendo una variedad de opciones que 
incluyen desde el mismo Ministerio Público y un Juez 
de lo penal hasta instalaciones policiales, de gobierno, 
del ejército, entre otras. Finalmente, la pregunta 3.20 
busca conocer si la autoridad que realizó la detención 
puso a disposición de la fiscalía o ministerio público 
con la mayor rapidez posible, cumpliendo así uno de 
los preceptos del debido proceso.

Corrupción durante la detención

Esta categoría pretende medir el fenómeno de la co-
rrupción ocurrida durante la detención del informante 
a partir de cuatro preguntas. La primera identifica si la 
autoridad intentó apropiarse, insinuó, generó o pidió de 
forma directa, dinero, bienes, regalos o favores durante 
la detención del informante y antes de presentarlo en 
la fiscalía o ministerio público (3.21). De encontrar una 
respuesta afirmativa, la pregunta 3.22 se enfoca en los 
beneficios el informante obtendría del cohecho, por ejem-
plo, si dio algo a cambio para que lo dejaran ir, para no 
agredirlo, para evitar agresiones a su familia o para no 
fabricar evidencia en su contra. La pregunta 3.23 indaga 
si el cohecho se consumó con la entrega de lo requerido 
por la autoridad. Por último, a través de la pregunta 3.24 
se indaga el valor aproximado en dinero que costó el 
cohecho, dato que resulta útil para estimar la cantidad 
de ingresos que los funcionarios públicos encargados 
del arresto obtienen fuera del margen de la legalidad.

Para finalizar categoría de corrupción durante la 
detención se indaga si el informante fue víctima de 
algún robo por parte de las autoridades que realizaron 
su detención (3.25), y en caso afirmativo el costo que 
generó el robo (3.26).
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Llegada de la persona privada de su libertad a la 
agencia del ministerio o fiscalía públicos

Esta categoría identifica las experiencias del informante 
durante su estancia en la agencia del ministerio o fiscalía 
públicos, así como la violación de derechos de los que 
pudieron ser víctimas en dicha estancia. La categoría 
está integrada por las preguntas 4.1 y 4.2.

La pregunta 4.1 indaga si al momento de que el in-
formante fue presentado en la agencia del ministerio o 
fiscalía públicos, las acciones de la autoridad siguieron 
un protocolo conforme a derecho (4.1, 4.2). 

Violación de derechos durante la estancia en la 
agencia del ministerio o fiscalía públicos

La categoría está integrada por catorce preguntas, 4.3, 
4.3a,4.3b, 4.3c, 4.4, 4.5, 4.6, 4.6a, 4.7, 4.10, 4.11, 4,12, 
4.13 y 4.14. La pregunta 4.3 explora si el informante fue 
objeto de un interrogatorio por parte de las autorida-
des, las características de este interrogatorio (4.3a), 
el tiempo de duración (4.3b), y las autoridades que 
participaron en este (4.3c). Posteriormente, se intenta 
conocer si el informante rindió y firmó su declaración 
durante su estancia en la agencia del ministerio o 
fiscalía públicos (4.4 y 4.5). La pregunta 4.6 explora 
si el informante se declaró culpable del delito por el 
que lo acusaron, y si las condiciones en las que se 
realizó la declaración del informante se desarrollaron 
conforme a derecho, mientras que la 4.6a indaga so-
bre si el informante al momento de leer su declaración 
la entendió y estuvo de acuerdo con ella. En caso de 
haberse declarado culpable, la pregunta 4.7 indaga la 
causa por la que se declaró culpable. La pregunta 4.10 
indaga sobre la existencia de algún testigo que señale 
al informante de haber cometido el delito, la pregunta 
4.11 aborda la identidad de este, la 4.12 determina si el 
informante fue participe de alguna línea de identificación 
para ser reconocido por la víctima o testigos. En caso 
de haber sido participe se indagan las características de 
la identificación (4.13 y 4.14).  Finalmente, la pregunta 
4.19 indaga si la estancia del informante en la agencia 
del ministerio o fiscalía públicos se realizó en un tiempo 
apegado conforme a derecho.

Violencia durante la estancia de la persona privada 
de su libertad en la agencia del ministerio o fiscalía 
públicos

La categoría está integrada por dos preguntas, 4.8 y 4.9, 
éstas identifican las prácticas de violencia permitidas o 
realizadas por las autoridades encargadas de la reten-
ción del informante en la agencia del ministerio o fiscalía 
públicos que pudieron atentar contra los derechos del 
detenido, a saber: la existencia de amenazas en contra 
del informante o de su familia, el aislamiento y otras 

violencias psicológicas (4.8), hasta prácticas de tortura 
con violencia física, que entre otras incluyen golpes y 
agresiones sexuales (4.10).

Corrupción durante la estancia en el ministerio o 
fiscalía públicos 

Esta categoría pretende medir el fenómeno de la co-
rrupción ocurrida durante la estancia del informante en 
la agencia del ministerio o fiscalía públicos, a partir de 
cuatro preguntas. La primera identifica si la autoridad 
intentó apropiarse, insinuó, generó o pidió de forma directa, 
dinero, bienes, regalos o favores (4.15). De encontrar 
una respuesta afirmativa, la pregunta 4.16 se enfoca 
en los beneficios el informante obtendría del cohecho, 
por ejemplo, si dio algo a cambio para que lo dejaran 
ir, para no agredirlo, para evitar agresiones a su familia 
o para no fabricar evidencia en su contra. La pregunta 
4.17 indaga si el cohecho se consumó con la entrega de 
lo requerido por la autoridad. Por último, a través de la 
pregunta 4.18 se indaga el valor aproximado en dinero 
que costó el cohecho, dato que resulta útil para estimar 
la cantidad de ingresos que los funcionarios públicos 
encargados de la estancia de interno en la agencia del 
ministerio o fiscalía públicos obtienen fuera del margen 
de la legalidad.

Audiencia inicial y situación jurídica

Esta categoría identifica las circunstancias de la audiencia 
inicial y la situación jurídica distinguiéndola en procesada 
o sentenciada, a partir de las preguntas 5.1, 5.2, 5.2.1a y 
5.3. La pregunta 5.1 busca saber si el interno contó con 
asesoría de un abogado defensor, sea público o particular 
antes de llegar con un juez de lo penal por primera vez. 
A continuación, con la pregunta 5.2 se intenta conocer si 
en su primera comparecencia ante el Juez de control o 
Juez de lo penal este realizó un control de la detención. 
La pregunta 5.3 indaga la calidad jurídica del informante 
distinguiéndolo en sentenciado o procesado.

Proceso judicial de las personas sentenciadas 

Se integra por las preguntas 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.16.1a, 5.17, 
5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.26a, 
5.26b y 5.27. Las preguntas de esta categoría tienen 
como objetivo identificar algunas características del 
juicio del informante sentenciado, actores participantes, 
delitos por los que se le sentenció, la pena impuesta y 
las particularidades de esta. En el marco de referencia 
de la ENPOL 2021, se entiende que personas sentencia-
das son informantes a los que ya se les dictó sentencia 
condenatoria, esto es, que fueron declarados culpables 
de cometer algún delito y se les impuso, además de otras 
sanciones como multas y reparación del daño, un tiempo 
de reclusión en un centro penitenciario. Se entiende que 
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la sentencia es la resolución final e irrevocable que emite 
el Juez de lo penal en un proceso legal para dirimir una 
controversia, condenando o absolviendo a la persona 
de los delitos por los que se le acusan.

La pregunta 5.4 tiene como finalidad conocer el tiempo 
que el informante deberá permanecer en prisión por haber 
sido declarado culpable de un delito, mientras que en la 
pregunta 5.5 se registra la fecha en la que el informante 
fue sentenciado. La pregunta 5.6 indaga si la sentencia 
fue consecuencia de un juicio o de un procedimiento 
abreviado, y en caso de ser así, las preguntas 5.7 y 
5.8 indagan si el informante se sintió presionado para 
optar por un procedimiento abreviado y los actores que 
lo presionaron.

La forma en la que el interno enfrentó su proceso 
legal se indaga en la pregunta 5.9, para este caso las 
posibilidades son dos: llevar el proceso en libertad o 
enfrentar el juicio sujeto de prisión preventiva. Esta 
última consiste en la privación temporal de la libertad 
de la persona en un Centro penitenciario hasta que se 
resuelva su juicio, situación que tiene la finalidad de ga-
rantizar que el acusado no altere el normal desarrollo de 
procedimiento penal. En caso de que el informante haya 
llevado su proceso bajo la medida cautelar de prisión 
preventiva, se indaga cuanto tiempo duró ésta (5.10).

Otra característica importante en el proceso del interno 
sentenciado consiste en identificar el o los delitos por los 
que fue declarado culpable. Con este fin se generó la 
pregunta 5.11, que se responde con la tarjeta 5 (ver 
Anexo) y en la cual se establece una categorización 
de diversos delitos, entre ellos se considera el delito 
de delincuencia organizada, en caso de que el infor-
mante haya sido sentenciado por este delito se le 
cuestiona la modalidad de la que fue acusado (5.12). 
En esta categoría igualmente se busca captar el fuero 
al que pertenece el delito que causó la sentencia, ya 
sea del Fuero Federal o del Fuero Común, condición 
que se obtiene con la pregunta 5.13. 

Calidad del proceso de las personas sentenciadas 

En esta categoría, al igual que en la precedente, el 
sujeto central es el informante sentenciado, el objetivo 
de las preguntas en esta categoría consiste en cono-
cer las características del juicio para identificar si las 
prácticas de los actores intervinientes fueron conforme 
a derecho o si por el atentaron contra los derechos del 
informante, dentro de las cuales se encuentra el debido 
proceso. Esta categoría se constituye por las preguntas 
5.14, 5.15, 5.16, 5.16.1a, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.25, 
5.26, 5.26a, 5.26b y 5.27.

De acuerdo con lo que indica la norma procesal del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio es importante 

identificar si el proceso del informante fue dirigido por 
un solo juez o, por el contrario, fue tramitado por varios 
jueces, dato que se recoge a través de la pregunta 5.14. 

Para el caso de la ENPOL 2021, se entiende como 
audiencia a las sesiones durante las cuales las partes 
implicadas en un proceso penal presentan ante el juez 
sus pretensiones, pruebas y alegatos. En este sentido, la 
pregunta 5.15 pretende captar las pruebas que la parte 
acusadora presentó en contra del informante. La pregun-
ta 5.16 indaga si durante el desarrollo de la audiencia, 
las personas obligadas a actuar en la misma asistían 
regularmente o, por el contrario, no lo hacían, motivo por 
el que se solicita al informante enunciar las figuras que 
estuvieron presentes durante el desahogo del proceso. 
La pregunta 5.16.1a, es una pregunta emergente por el 
confinamiento que provocó el COVID-19, ésta pretende 
identificar el motivo por el cual algunos informantes 
pudieran declarar que no tuvieron audiencia durante su 
proceso, principalmente si este se llevó a cabo durante 
el año 2020, también permitirá identificar algunas ma-
las prácticas en el proceso judicial de informantes que 
llevaron su proceso antes del año 2020.

La pregunta 5.17 indaga la claridad con la que el 
informante percibió las intervenciones de otros actores 
de la audiencia, así como su percepción sobre qué actor 
llevaba el control de éstas (5.18). La pregunta 5.19 busca 
conocer con qué medios audiovisuales se registraba lo 
dicho en las audiencias. Estos datos son de relevancia 
para ubicar si el proceso penal del informante se llevó 
a cabo en el sistema de justicia penal acusatorio o en 
el sistema de justicia penal mixto. La pregunta 5.20 in-
daga sobre las circunstancias en las que el informante 
es presentado durante la audiencia.

Las preguntas sobre la percepción del interno de la 
justicia procedimental en la que se desarrollo su proceso 
comprenden la pregunta 2.25 en la que cuestiona al 
informante sobre su percepción de ser escuchado por 
el juez, la pregunta 5.26a sobre su percepción del trato 
justo, 5.26b capta la sensación de justicia del informante 
respecto a su sentencia. 

Finalmente, la pregunta 2.27 indaga sobre la con-
dición de que el informante haya tenido contacto con 
algún juez de ejecución penal durante el cumplimiento 
de su sentencia. 

Calidad de la defensa de las personas privadas de 
la libertad sentenciada 

Anteriormente se destacó la importancia de las ga-
rantías que brinda el debido proceso y la búsqueda de 
una defensa integral de los derechos de los informantes, 
consideración a partir de la que diversas normativas 
reconocen un catálogo importante de derechos funda-
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mentales de los internos. Desde esta perspectiva es 
posible determinar los cauces legales por los que pueden 
hacerse válidos los derechos de la población, siendo 
uno de los más importantes contar con una defensa 
y con la asistencia de un abogado, misma que debe 
ser de buena calidad. Así pues, en esta categoría la 
ENPOL 2021 identifica las características de la defensa 
del interno sentenciado durante el juicio para reconocer 
las buenas prácticas de los abogados defensores o 
aquellas que pudieron atentar contra sus derechos del 
interno. La categoría se integra por las preguntas 5. 21, 
5.22 y 5.23, 5.24.

En este contexto, un dato significativo es el tipo 
de abogados, que fueron encargados de asesorar o 
defender al informante durante su proceso penal, infor-
mación que se capta con la pregunta 5.21. Las posibles 
respuestas son dos: abogados públicos o de oficio, 
que son designados por el Estado para la asistencia y 
defensa jurídica gratuita de las personas que, debido 
a su condición económica, no pueden contratar a un 
abogado particular, o también de aquellos que, aun 
teniendo medios económicos suficientes, no han que-
rido designar un abogado particular de su libre elección 
para su defensa. Se consideran también a los abogados 
privados, es decir, personas habilitadas para ejercer un 
título profesional de Licenciado en Derecho, situación 
que les permite ofrecer servicios de asistencia y defensa 
jurídica de las personas que así lo requieran a cambio 
de una remuneración económica.

Posteriormente, por medio de la pregunta 5.22, se 
indagan las acciones que realizó el abogado encargado 
de la asesoría y defensa del informante para desvirtuar 
los hechos delictivos que se le imputaban, así como la 
cantidad que el informante gastó en su defensa, con-
siderando todo su proceso jurídico (pregunta 5.23). Es 
importante aclarar que para la ENPOL 2021, la defensa 
legal se entiende como el conjunto de declaraciones, 
pruebas y argumentos que la persona acusada por un 
delito presenta ante un Juez de lo penal para que sea 
desestimada la acusación que le fue realizada. La última 
pregunta de esta categoría tiene como fin medir el grado 
de satisfacción del informante respecto al desempeño 
de los abogados que se encargaron de asesorarlo y 
defenderlo durante su proceso penal, desde su estancia 
en la agencia del ministerio o fiscalía públicos y en la 
preparación de su juicio y durante las audiencias (5.24).

Proceso judicial de las personas privadas de la 
libertad procesadas 

Identifica las circunstancias en las que se realizó el 
juicio de la persona procesada, los actores participan-
tes, y los delitos por los que está siendo procesado. 
Se entiende que una persona procesada es aquel 
informante cuyo proceso jurídico todavía continúa, es 

decir que aún no le han dictado sentencia condenatoria, 
pero que se encuentran en prisión preventiva dentro 
del Centro penitenciario en espera de su sentencia. 
Las preguntas 5.28 y 5.29 buscan conocer el número 
de procesos penales que el informante tiene abiertos 
a la fecha de la entrevista, así como saber si estos son 
por delitos cometidos antes o durante su reclusión en 
el Centro penitenciario. Posteriormente, se indaga por 
el número de procesos penales que se le han iniciado 
al informante por delitos posteriores a su reclusión en 
el Centro Penitenciario (5.30). 

Por su parte, la pregunta 5.31 pretende identificar 
los delitos por los que el informante fue recluido ini-
cialmente. En caso de que el informante este siendo 
procesado por el delito de delincuencia organizada se 
le cuestiona la modalidad de la que fue acusado (5.32). 
En esta categoría igualmente se busca captar el fuero 
al que pertenece el delito que causó la sentencia, ya 
sea del Fuero Federal o del Fuero Común, condición 
que se obtiene con la pregunta 5.33. 

Calidad del proceso de las personas privadas de la 
libertad procesadas

La categoría se integra por siete preguntas, 5.34, 5.35, 
5,36, 5.37, 5.38, 5.39 y 5.40. La pregunta 5.34 pretende 
estimar la duración del proceso o juicio del informante 
para conocer el tiempo que ha estado en prisión pre-
ventiva. La pregunta 5.35 pretende captar las pruebas 
que la parte acusadora ha presentado en contra del 
informante. La pregunta 5.36 indaga si durante el desa-
rrollo de la audiencia, las personas obligadas a actuar 
en las mismas asistían regularmente o, por el contrario, 
no lo hacían, motivo por el que se solicita al informante 
enunciar las figuras que han estado presentes durante 
el desahogo del proceso. La pregunta 5.16.1a, es una 
pregunta emergente por el confinamiento que provocó 
el COVID-19, ésta pretende identificar el motivo por 
el cual algunos informantes pudieran declarar que no 
tuvieron audiencia durante su proceso, principalmente 
si éste se llevó a cabo durante el año 2020, también 
permitirá identificar algunas malas prácticas en el pro-
ceso judicial de informantes que llevaron su proceso en 
ese mismo año.

La pregunta 5.37 indaga la claridad con la que el 
informante percibe las intervenciones de otros actores 
de la audiencia, así como su percepción sobre qué actor 
lleva el control de éstas (5.38). La pregunta 5.39 busca 
conocer con qué medios audiovisuales se registraba lo 
dicho en las audiencias. Estos datos son de relevancia 
para ubicar si el proceso penal del informante se llevó 
a cabo en el sistema de justicia penal acusatorio o en 
el sistema de justicia penal mixto. La pregunta 5.40 in-
daga sobre las circunstancias en las que el informante 
es presentado durante la audiencia.
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Calidad de la defensa de las personas privadas de 
la libertad procesadas 

La categoría se integra por las preguntas 5.41, 5.42, 
5.43 y 5.44. Al igual que en la categoría de sentenciados 
en la pregunta 5.45, se indaga el tipo de abogados que 
se han encargado de asesorar o defender al informante 
durante su proceso penal, información que se capta 
con la pregunta 5.41. Posteriormente, por medio de 
la pregunta 5.2, se indagan las acciones que realizó 
el abogado encargado de la asesoría y defensa del 
informante para desvirtuar los hechos delictivos que se 
le imputaban, así como la cantidad que el informante 
ha gastado en su defensa, considerando lo que lleva 
de su proceso jurídico (pregunta 5.43). La última pre-
gunta de esta categoría tiene como fin medir el grado 
de satisfacción del informante respecto al desempeño 
de sus abogados, desde su estancia en la agencia del 
ministerio o fiscalía públicos y en la preparación de su 
juicio y durante las audiencias (5.44).

Hechos de corrupción durante el juicio de las personas 
privadas de la libertad sentenciadas y procesadas 

La categoría se integra por cuatro preguntas 5.45, 5.46, 
5.47 y 5.48. Esta categoría pretende medir el fenómeno 
de la corrupción durante el proceso judicial de los infor-
mantes sentenciados y procesados. La primera identifica 
si la autoridad intentó apropiarse, insinuó, generó o pidió 
de forma directa, dinero, bienes, regalos o favores (4.45). 
De encontrar una respuesta afirmativa, la pregunta 4.46 
se enfoca en los beneficios el informante obtendría del 
cohecho, por ejemplo, si dio algo a cambio para que 
lo dejaran ir, para no agredirlo, para evitar agresiones 
a su familia o para no fabricar evidencia en su contra. 
La pregunta 4.47 indaga si el cohecho se consumó 
con la entrega de lo requerido por la autoridad. Por 
último, a través de la pregunta 4.48 se indaga el valor 
aproximado en dinero que costó el cohecho, dato que 
resulta útil para estimar la cantidad de ingresos que los 
funcionarios públicos de los juzgados obtienen fuera del 
margen de la legalidad.

4.1.4 Centro penitenciario

Infraestructura, bienes y servicios

La categoría se integra por las preguntas6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14. 
Esta categoría tiene por objeto conocer el grado de 
satisfacción de las personas privadas de la libertad res-
pecto a las condiciones de infraestructura, y los bienes 
y servicios que el Centro penitenciario le proporciona. 
A través de diversas preguntas que se centran en las 
condiciones de vida al interior del Centro, la ENPOL 

2021 permite conocer las condiciones de cada uno de 
los servicios públicos básicos que son provistos a la 
población privada de la libertad, tales como agua, dre-
naje, luz eléctrica, espacios para la higiene personal, 
alimentos, medicamentos, atención médica, etcétera. 

Según las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el tratamiento de los Reclusos, la número 13 señala 
que “los dormitorios, deberán cumplir todas las normas 
de higiene, particularmente en lo que respecta a las 
condiciones climáticas y, en concreto, al volumen 
de aire, la superficie mínima, la iluminación, la cale-
facción y la ventilación”.68 Por tal motivo, la ENPOL 
2021 plantea en esta categoría, la identificación del 
nivel de hacinamiento en el que viven los internos, 
por lo que las preguntas 6.1, 6.2 y 6.3 se centran en 
conocer la cantidad de personas que comparten una 
celda, las que cuentan con una cama propia, aquellas 
que comparten con otra persona.

Para dar cuenta de las condiciones y el nivel de satis-
facción de los internos respecto a los servicios básicos 
de las celdas, la ENPOL 2021, identifica de manera 
general aquellos servicios básicos de los que dispone 
el interno en dicho lugar. De manera particular, la pre-
gunta 6.4 indaga si la celda del informante cuenta con 
ventanas que permiten la entrada de luz del sol, agua 
potable, drenaje, energía eléctrica, lugar para bañarse 
y lugar para hacer del baño; las preguntas 6.5, 6.6, 6.7, 
6.8, 6.9 y 6.10 se enfocan en conocer las características 
de cada uno de estos servicios y la satisfacción del 
informante con éstos. 

En cuanto a los bienes y servicios proporcionados 
por el Centro, las 6.10 y 6.11, buscan averiguar aque-
llos que les son proporcionados al informante. Las 
preguntas señaladas ofrecen la posibilidad de obtener 
información sobre el tipo de servicios básicos propor-
cionados (servicios médicos, dentales, medicamentos, 
ropa, calzado, cobijas, artículos de higiene personal, y 
artículos de limpieza general) y el grado de satisfacción 
del informante respecto a estos. Las preguntas 6.12, 
6.13 y 6.14, indagan si el centro penitenciario propor-
ciona alimentos al informante de forma gratuita, en caso 
afirmativo, cuántas veces al día se los proporcionan, y 
si el informante considera que éstos son suficientes en 
cantidad, de buena calidad o si le han causado alguna 
enfermedad.

68 Naciones Unidas, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), 
s/d, disponible en línea: http://www.institucionpenitenciaria.es/
web/export/sites/default/datos/descargables/legislacion/Reglas_
Mxnimas_de_las_Naciones_Unidas_para_el_tratamiento_de_
los_reclusos_x_Reglas_Nelson_Mandela_xindex.php.pdf [Fecha 
de consulta: 09 de septiembre del 2021].
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Hijos(as) de mujeres privadas de su libertad que 
viven en el centro penitenciario

La categoría identifica a los hijos(as) de las mujeres 
privadas de la libertad que viven en el centro peniten-
ciario y sus condiciones de vida, está integrada por las 
preguntas 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 
6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29 y 6.30.

Con la pregunta 6.15 se indaga si la informante tiene 
algún hijo viviendo con ella en el centro penitenciario, la 
cantidad de hijos que viven con ella (6.16), sus edades 
(6.17) y si estos menores nacieron antes o durante la 
reclusión de la informante (6.18). En caso de que la 
informante declare que su o sus hijos nacieron durante 
su reclusión la pregunta 6.19 indaga si éstos fueron 
registrados o cuentan con acta de nacimiento.

En cuanto a los bienes y servicios proporcionados 
por el Centro, a los hijos de las mujeres privadas de la 
libertad, las preguntas 6.20 y 6.21, indagan aquellos 
que les son proporcionados al informante. Entre ellos 
(servicios médicos, atención psicológica, medicamentos, 
vacunas, permisos para salir del centro, pañales, artículos 
de higiene personal, guardería o educación inicial, ropa, 
calzado, materiales educativos o escolares, un área 
exclusiva para que los niños duerman con sus madres, 
baños exclusivos para niños y áreas de juego y recrea-
ción exclusivas para niños) y el grado de satisfacción 
del informante respecto a estos. Las preguntas 6.22, 
6.23 y 6.24, indagan si el centro penitenciario propor-
ciona alimentos a los niños de forma gratuita, en caso 
afirmativo, cuántas veces al día se los proporcionan, y 
si la informante considera que éstos son suficientes en 
cantidad, de buena calidad o si le han causado alguna 
enfermedad. La pregunta 6.25 indaga si la informante 
tiene que paga por alguno de los servicios que el cen-
tro proporciona a su hijo y de ser así la pregunta 6.26 
especifica por cual servicio ha tenido que pagar.

Para complementar la información sobre las con-
diciones de vida de los hijos de las mujeres privadas 
de la libertad, la pregunta 6.27 indaga sobre el actor 
que cuida al menor o menores mientras que la infor-
mante realiza sus actividades, la pregunta 7.28 registra 
el tiempo que la informante dedica al cuidado de su hijo, 
y las preguntas 6.29 y 6.30 indagan si existe algún actor 
del ámbito penitenciario que limita a la informante en el 
cuidado o convivencia del menor.

Vida intracarcelaria 

La categoría “vida intracarcelaria” está constituida por 
veinticuatro preguntas; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10, 7. 11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 
7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 y 7.24. La primera indaga 
sobre la separación dentro del centro entre procesados 

y sentenciados (7.1), la segunda indaga sobre el tiempo 
que pasa el informante al interior de su celda (7.2); la 
pregunta 7.3 indaga sobre la condición de que el infor-
mante cuente con un plan de actividades diseñado en 
conjunto con las autoridades del centro penitenciario, 
y las características de este (7.4).

Por otra parte, las preguntas 7.5, 7.6 y 7.7 indagan 
si el centro penitenciario cuenta con espacios o equi-
pamiento para ejercitarse; así como libros, periódicos o 
revistas, y un comedor, los tres para uso de la población 
privada de la libertad. La pregunta 7.8 registra el nivel 
de satisfacción del informante con los espacios que el 
centro brinda para la realización de sus actividades.

La pregunta 7.9 indaga si el informante dedica tiempo 
a realizar actividades de esparcimiento, y la pregunta 
7.10 si en el centro penitenciario se le permite practicar 
actividades religiosas.  Resulta importante señalar que, 
dado que dichas actividades colaboran en el proceso de 
reinserción, la ENPOL 2021 tiene por objeto identificarlas 
y analizarlas tanto de manera general como particular. De 
manera complementaria, la categoría aborda, a través 
de las preguntas 7.11 y el 7.12, los permisos a los que 
son acreedores los informantes para realizar llamadas 
telefónicas y la frecuencia de éstas.

Otra de las variables que integran esta categoría está 
relacionada con el trabajo que el informante realiza al 
interior del centro, algunas de las labores más comu-
nes tienen que ver con la elaboración de artesanías, 
la maquila, la elaboración de alimentos, carpintería, 
labores de cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento, 
jardinería. biblioteca, plomería, etcétera (pregunta 7.13). 
En algunos casos, los internos suelen dedicar varias 
horas para el desarrollo de estas actividades, pues se 
ven incentivados con algún pago o beneficio para su 
persona, entre los cuales se pueden señalar las cartas 
de buena conducta, los cigarros, la comida o privilegios 
extraordinarios. Lo anterior es posible identificarlo por 
medio de las preguntas 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17. 

Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas 
privadas de su libertad tienen derecho a la educación, 
con el fin de alcanzar mejores niveles de conocimiento 
para su desarrollo personal, es por ello que la ENPOL 
2021 indaga si el informante estudia para obtener un 
nivel escolar (7.18), en caso afirmativo el nivel escolar 
que cursa (7.19), y en caso contrario el motivo por el cual 
no estudia (7.20), así como el grado de satisfacción del 
informante con los programas educativos que imparten 
en el centro (7.21). 

La pregunta 7.22 indaga si el informante acude a un 
curso o taller para aprender un oficio, y en caso positivo 
la 7.23 registra el taller al que acude, así como su nivel 
de satisfacción con este (7.24).
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Relaciones sociales al exterior 

La categoría indaga sobre las relaciones sociales de la 
población privada de la libertad con la población externa, 
esto es, a partir de las visitas que recibe de familiares 
y cónyuges. En este sentido, las preguntas 7.25, 7.26 
y 7.27 permiten identificar la ocurrencia de las visitas 
familiares, el actor que las realiza y la frecuencia con la 
que lo ha hecho en los últimos doce meses.  La pregun-
ta 7.28 indaga sobre el apoyo económico que brindan 
sus familiares al informante, el lugar del que provienen 
(7.29), así como el gasto aproximado que emplean para 
poder realizarla. Las preguntas 7.31 y 7.32 indagan si 
el informante ha recibido en los últimos doce meses 
visitas íntimas y la frecuencia de éstas, la pregunta 7.23 
indaga sobre si durante estas visitas los informantes 
son obligados a utilizar algún método anticonceptivo 
durante estas visitas. De manera general, la pregunta 
7.34 indaga sobre la satisfacción del informante con el 
trato que reciben sus visitas por parte de las autoridades 
en cada visita que realizan.

Interacción con la población privada de su libertad 
y personal del Centro penitenciario en términos de 
violencia 

La categoría explora la sensación de seguridad del 
informante respecto a la situación de inseguridad que 
vive en su entorno (7.35 y 7.36), y su percepción sobre 
las condiciones de violencia que tienen sus relaciones 
con otros actores del ámbito penitenciario (7.37 y 7.38). 

Condición de victimización

La ENPOL 2021 permite observar las situaciones de 
victimización que han sufrido los informantes durante 
su estancia en el centro penitenciario, la pregunta está 
integrada por siete preguntas, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 
7.43, 7.44 y 7.45. La pregunta 7.39 indaga sobre la 
prevalencia global de victimización, por delitos de robo 
de objetos personales, extorsión, amenazas, lesiones, 
hostigamiento sexual, manoseos, exhibicionismos o in-
tentos de violación y violación sexual. La pregunta 7.40 
indaga sobre la prevalencia anual de victimización por 
estos delitos; la cantidad de episodios de victimización 
que ha experimentado (7.41), y en caso de haber sido 
víctima de lesiones, el tipo de violencia física que la 
causó (7.41a). Adicionalmente, se muestran algunas 
otras preguntas que tienen el objetivo de obtener infor-
mación sobre los principales actores involucrados en 
estas situaciones (7.42) y el lugar del centro en el que 
estas situaciones ocurrieron (7.43). En caso de que el 
informante haya sido víctima de estos delitos en los 
últimos doce meses, se cuestiona al informante sobre si 
ha reportado estas situaciones ante alguna autoridad y el 
tipo de autoridad ante la cual hizo el reporte 7.44 y 7.45.

Discriminación

Uno de los problemas que mayormente aqueja a la 
sociedad mexicana es la discriminación, y en los Cen-
tros penitenciarios esta situación no es la excepción. Al 
respecto la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla 
como uno de los derechos de las personas privadas 
de su libertad “recibir un trato digno del personal pe-
nitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por 
razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidades, condición social, posición económica, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana”. Por ello, la 
ENPOL 2021 obtiene información sobre las situaciones 
de discriminación que han vivido los reclusos durante 
su estancia en el centro penitenciario, los actores que 
han cometido la discriminación y la forma en que ha 
sido expresada, través de las preguntas 7.46, 7.47 y 
7.48. La pregunta 7.49 explora si el informante le han 
impuesto castigos. Las preguntas 7.50 y 7.51 exploran 
la condición de que el informante haya sido trasladado 
de otro centro penitenciario y si este traslado se realizó 
conforme a la ley.

Corrupción al interior del Centro penitenciario

Al igual que la categoría anterior, la corrupción es una 
práctica frecuente que aqueja a la población privada de 
la libertad, en su vida intracarcelaria, la ENPOL 2021 
indaga sobre el fenómeno del cohecho o corrupción 
al que se enfrentan los informantes. La pregunta 8.1 
indaga por los servicios, bienes, beneficios o permisos 
por los que el informante ha tenido que pagar en los 
últimos doce al interior del centro penitenciario (8.1); 
el actor penitenciario a quien el informante ha pagado 
(8.2), el costo anual de estos pagos (8.3) y si realizó la 
denuncia de estos pagos ante alguna autoridad (8.4), 
y en caso de no haber realizado la denuncia el motivo 
principal para no hacerlo (8.5). Las preguntas 8.6, 8.7 
y 8.8 indagan sobre los pagos que las visitas del infor-
mante han realizado, los actores a quienes han pagado 
y el costo anual de estos pagos. 

Organización interna

Esta categoría se integra por una pregunta a partir de 
la cual se reconocen situaciones de autogobierno y 
cogobierno en los centros penitenciarios, entendidos 
estos como la participación de internos en actividades 
exclusivas de las autoridades penitenciarias.

4.1.5 Expectativas de salida 

La categoría “expectativas de salida”, tiene el objetivo 
de identificar la perspectiva del informante respecto 
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a las oportunidades de reintegración social, familiar 
y económica que tendrá una vez que haya salido del 
Centro penitenciario a través de nueve preguntas. La 
primera pregunta (10.1) esta destinado solo a informantes 
sentenciados, indaga sobre si el informante ha obtenido 
algún tipo de beneficio para reducir su sentencia. La 
pregunta 10.2 indaga la percepción del informante sobre 
su posibilidad de llegar a vivir a algún lugar, al salir del 
centro penitenciario, aunque sea manera temporal. En 
caso afirmativo, se aplica la pregunta 10.3 que indaga 
sobre si este lugar es donde vivía antes de ser recluido. 
Y en caso contrario la pregunta 10.4, indaga el motivo 
por el que considera que no tendría a donde llegar a vivir.

Posteriormente, la pregunta 10.5 identifica la percepción 
del informante sobre su posibilidad de encontrar trabajo, 
continuar estudiando, reencontrar a sus amigos o rein-
tegrarse a su familia. La pregunta 10.6 indaga sobre la 
opinión del informante respecto a si el centro penitenciario 
le ha proporcionado las herramientas necesarias para 
reincorporarse a la vida social en el exterior; mientas que 
la pregunta 10.7 indaga en la percepción del informante 
sobre la probabilidad que cree tener de regresar a prisión 
una vez saliendo del Centro penitenciario. La pregunta 
10.8 indaga sobre si el informante ha escuchado sobre 

programas postpenitenciarios y la disponibilidad del 
informante de beneficiarse de éstos (10.9).

El tema de condición de la entrevista se integra por 
tres preguntas, 11.1, 11.2 y 11.3, la primera (11.1) y tie-
ne el objetivo identificar la existencia de situaciones de 
coerción y coacción que pudieron ocurrir al informante, 
y que podrían haber influido en la forma de responder 
la encuesta. La pregunta 11.2 identificar, de acuerdo 
con la observación del entrevistador(a), la atención del 
entrevistado durante la entrevista; y la 11.3 identifica, 
de acuerdo con la observación del entrevistador(a), 
si la mayoría de las preguntas fueron entendidas por 
el entrevistado. Finalmente el tema de control interno 
está integrada por una pregunta, 12.1, que identifica el 
contexto de privacidad en el que se realizó la entrevista.

4.2 Ordenación y vinculación de 
categorías, variables y clases 

En este apartado se presenta la vinculación de las 
categorías de ENPOL 2021 y sus respectivas categorías, 
variables y clases.

              Cuadro 4.2.1

Tema 1. Características sociodemográficas

Categoría conceptual Categoría Variables Clases

Tipo de Centro 
penitenciario.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Identifique el tipo de centro 
penitenciario.

Cetro varonil.
Centro femenil.
Mixto.

Tiempo de privación de 
la libertad en Centro 
penitenciario.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Tiempo que el interno lleva privado 
de su libertad, desde su ingreso 
a un Centro penitenciario hasta el 
momento de la entrevista.

Menos de 6 meses.
Más de 6 meses hasta 1 año.
Más de 1 año hasta 1 año con 6 meses.
Más de 1 año con 6 meses hasta 2 años.
Más de 2 años.
No sabe.
No responde.

Sexo. Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición biológica que distingue 
a las personas en hombres y 
mujeres.

Hombre.
Mujer.

Edad. Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Tiempo que el interno ha vivido 
desde su nacimiento hasta 
el momento de la entrevista, 
expresado en años cumplidos.

Registre con número.
97 años o más.
No sabe.
No responde.

Nacionalidad. Población privada de la 
libertad de 18 años y más. País de nacimiento del interno.

México.
Estados Unidos.
Otro.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Entidad federativa de nacimiento 
del interno, en caso de haber 
nacido en México.

Aguascalientes.
Baja California.
Baja California Sur.
…

Calidad legal o ilegal de la 
residencia en el país, del interno de 
nacionalidad extranjera.

Sí contaba con papeles que acreditaban 
su estancia legal en México.
No contaba con papeles que acreditaban 
su estancia legal en México.
No sabe.
No responde.

Estado civil. Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Situación que el interno tiene según 
las leyes o costumbres conyugales 
o matrimoniales del país en el 
momento de la entrevista.

Está con su pareja en unión libre.
Está separado(a) en una unión libre.
Está separado(a) de un matrimonio.
Está casado(a).
Está soltero(a).
Está divorciado(a).
Está viudo(a).
No sabe.
No responde.

Familia.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Existencia de hijos menores de 18 
años del interno.

Sí tiene hijos menores de 18 años.
No tiene hijos menores de 18 años.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Cantidad de hijos menores de 18 
años del interno.

Registre con número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Tiempo que los hijos menores 
de 18 años del interno han vivido 
desde su nacimiento hasta 
el momento de la entrevista, 
expresado en años cumplidos.

Registre con número.
Menor de 1 año.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Actor(es) responsables del cuidado 
de los hijos menores de 18 años del 
interno.

Yo(informante).
La madre o el padre (del hijo o hijos).
Abuelo(a)s (del hijo o hijos).
Otros familiares.
Albergue, casa hogar o cuna u otra 
institución pública o privada de asistencia 
social.
Nadie.
Otro (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Lengua y pertenencia 
étnica.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición del interno de hablar una 
lengua nacional distinta al español.

Sí habla una lengua nacional distinta al 
español.
No habla una lengua nacional distinta al 
español.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Lengua nacional distinta al español 
que habla el interno. ESPECIFIQUE

(Continúa)
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Grupo social donde el interno 
aprendió la lengua nacional distinta 
al español.

Con su mamá, papá, hermanos, abuelos, 
etc. (hogar de origen).
En la escuela o localidad en la que vivía.
Otro (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición del interno de 
considerarse afromexicano o 
afrodescendiente o indígena de 
acuerdo con su cultura, historia y 
tradiciones.

Se considera negro, es decir, 
afromexicano(a) o afrodescendiente.
Se considera indígena.
Ninguna de las anteriores.
No sabe.
No responde.

Alfabetismo.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Conocimiento del interno para leer 
un recado.

Sí sabe leer un recado.
No sabe leer un recado.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Conocimiento del interno para 
escribir un recado.

Sí sabe escribir un recado.
No sabe escribir un recado.
No sabe.
No responde.

Escolaridad.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Grado de estudio más alto 
aprobado por la población en 
cualquiera de los niveles del 
Sistema Educativo Nacional (SEN), 
o su equivalente en el caso de 
estudios en el extranjero.

Ninguno.
Preescolar.
Primaria. 
Secundaria. 
Carrera técnica con secundaria terminada.
Normal básica (con antecedente en 
secundaria). 
Preparatoria o bachillerato. 
Carrera técnica con preparatoria 
terminada. 
Licenciatura o profesional.
Maestría o doctorado. 
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Situación en la que el interno 
obtuvo el grado escolar con 
respecto a su reclusión.

Antes de la reclusión.
Durante la reclusión.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Número de años cumplidos del 
interno al momento de obtener su 
último grado escolar.

Número.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Razones por las que el interno no 
estudió o continuó estudiando.

Porque no quiso/no le interesa.
Porque no se le dio/le resultaba difícil.
Prefería hacer otras actividades de ocio 
[estar con amigos o novio(a), vagar, 
etcétera].
Por realizar actividades ilegales.
No tenía dinero.
Le suspendieron o expulsaron de la 
escuela.
Tenía que trabajar.
Porque no tenía papeles/documentos.
Porque se casó/se embarazó o embarazó 
a su pareja.
Porque le detuvieron, cayó en la cárcel. 
Porque salió de la cárcel.
Porque tenía que ayudar con las labores 
del hogar.
Por problemas de salud.
Porque se drogaba o tomaba. 
Otro (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Orientación sexual e 
identidad de género.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más. Identidad de género del interno.

Se identifica como hombre.
Se identifica como mujer.
Se identifica como mujer trans (transexual, 
transgénero, travesti).
Se identifica como hombre trans 
(transexual, transgénero, travesti).
Otro (ESPECIFIQUE).
Prefiere no responder.
No entendió.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más. Orientación sexual del interno.

Le gustan las personas de ambos sexos 
(bisexual).
Le gustan las personas de su mismo sexo 
(homosexual).
Le gustan las personas del sexo opuesto 
(heterosexual).
Otra (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Enfermedades 
disgnósticadas)

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con diabetes.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
diabetes.
No fue diagnosticado por un médico con 
diabetes.
No sabe. 
No responde 

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con hipertensión.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
hipertensión.
No fue diagnosticado por un médico con 
hipertensión.
No sabe. 
No responde.

(Continúa)
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con cáncer.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
cáncer.
No fue diagnosticado por un médico con 
cáncer.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con bronquitis o neumonía.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
bronquitis o neumonía.
No fue diagnosticado por un médico con 
bronquitis o neumonía.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con tuberculosis.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
tuberculosis.
No fue diagnosticado por un médico con 
tuberculosis.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con hepatitis.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
hepatitis.
No fue diagnosticado por un médico con 
hepatitis.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Tipo de hepatitis que le fue 
diagnosticada al interno.

A.
B.
C.
D.
Autoinmune o de origen tóxico.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con VIH.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
VIH.
No fue diagnosticado por un médico con 
VIH.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con COVID-19.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
COVID-19.
No fue diagnosticado por un médico con 
COVID-19.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que al interno le 
hayan hecho una prueba para 
detectar el virus de COVID-19.

Sí le hicieron una prueba para detectar el 
virus.
No le hicieron una prueba para detectar 
el virus.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido diagnosticado por un médico 
con otra enfermedad.

Sí fue diagnosticado por un médico con 
otra enfermedad.
No fue diagnosticado por un médico con 
otra enfermedad.
No sabe. 
No responde.

(Continúa)
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Salud.

(Pensamientos e 
intentos de suicidio).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
pensado en quitarse la vida alguna 
vez desde su ingreso al Centro 
penitenciario.

Sí ha pensado en quitarse la vida 
alguna vez desde su ingreso al Centro 
penitenciario.
No ha pensado en quitarse la vida 
alguna vez desde su ingreso al Centro 
penitenciario.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
intentado quitarse la vida alguna 
vez desde su ingreso al Centro 
penitenciario.

Sí ha intentado quitarse la vida alguna vez 
desde su ingreso al Centro penitenciario.
No intentado quitarse la vida alguna vez 
desde su ingreso al Centro penitenciario.
No sabe. 
No responde.

Salud.

(Discapacidad visual, 
auditiva o motriz).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno tenga 
dificultad para ver aun usando 
lentes o lentes de contacto 
(discapacidad visual).

Sí tiene dificultad para ver aun usando 
lentes o lentes de contacto.
No tiene dificultad para ver aun usando 
lentes o lentes de contacto.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
tenga dificultad para escuchar 
aun usando un aparato auditivo 
(discapacidad auditiva).

Sí tiene dificultad para escuchar aun 
usando un aparato auditivo.
No tiene dificultad para escuchar aun 
usando un aparato auditivo.
No sabe. 
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno tenga 
dificultad para caminar, moverse, 
subir o bajar escaleras aun usando 
algún aparato o ayuda para 
caminar (discapacidad motriz).

Sí tiene dificultad para para caminar, 
moverse, subir o bajar escaleras aun 
usando algún aparato o ayuda para 
caminar.
No tiene dificultad para para caminar, 
moverse, subir o bajar escaleras aun 
usando algún aparato o ayuda para 
caminar.
No sabe. 
No responde.

Salud.

(Atención médica en 
Centro penitenciario).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que al interno le fuera 
practicado un examen médico por 
un médico o enfermera(o) a su 
llegada al Centro penitenciario.

Sí le fue practicado un examen médico 
por un médico o enfermera(o) a su llegada 
al Centro penitenciario.
No le fue practicado un examen médico 
por un médico o enfermera(o) a su llegada 
al Centro penitenciario.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que al interno le 
hayan realizado periódicamente 
revisiones médicas para conocer 
su estado de salud durante su 
estancia en el centro.

Sí le han realizado periódicamente 
revisiones médicas para conocer su 
estado de salud durante su estancia en el 
centro.
No le han realizado periódicamente 
revisiones médicas para conocer su 
estado de salud durante su estancia en el 
centro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que al interno lo 
hayan vacunado durante su 
estancia en el centro.

Sí lo han vacunado.
No lo han vacunado.
No sabe.
No responde.
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Salud.

(Atención médica a 
mujeres).

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años a 50 
años.

Población de mujeres privadas de 
la libertad de 18 años y más.

Condición de que a la interna le hayan 
realizado por parte del centro algún 
examen para detectar cáncer en la matriz 
(papanicolaou) en los últimos 12 meses, 
es decir de julio de 2020 a agosto de 
2021.

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años a 50 
años.

Condición de que la interna haya 
estado embarazada durante su 
estancia en el centro.

Sí ha estado embarazada durante su 
estancia en el centro.
Sí ha estado embarazada durante su 
estancia en el centro.
No sabe.
No responde.

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años a 50 
años.

Condición de que la interna 
actualmente esté embarazada.

Sí está embarazada.
No está embarazada.
No sabe.
No responde.

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años a 50 
años.

Condición de que la interna haya 
tenido algún aborto durante su 
estancia en el centro.

Sí ha tenido algún aborto.
No ha tenido algún aborto.
No sabe.
No responde.

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años a 50 
años.

Condición de que la interna que 
está o haya estado embarazada 
durante su estancia en el centro, 
acuda o haya acudido al médico 
del centro para revisar el estado 
de su actual o último embarazo 
periódicamente.

Sí acude o acudió al médico del centro 
para revisar el estado de su actual o 
último embarazo periódicamente.
No acude o acudió al médico del centro 
para revisar el estado de su actual o 
último embarazo periódicamente.
No sabe.
No responde.

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años a 50 
años.

Razón principal por la que la 
interna que está o haya estado 
embarazada durante su estancia 
en el centro, no acude o acudió 
a revisar el estado de su actual o 
último embarazo periódicamente.

Los médicos del centro se negaron/niegan 
a hacerle revisiones.
Las autoridades del centro le dijeron o le 
dicen que no tienen el equipo necesario 
para realizarlo.
Las autoridades no le permiten/no le han 
permitido realizarlo.
El centro no cuenta con médicos.
En el centro el servicio tiene costo y no 
pude pagarlo.
Otra razón (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años a 50 
años.

Nivel de satisfacción con la 
atención médica recibida.

Muy satisfecha con la atención médica 
recibida.
Algo satisfecha con la atención médica 
recibida.
Algo insatisfecha con la atención médica 
recibida.
Muy insatisfecha con la atención médica 
recibida.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido tabaco alguna vez en 
su vida.

Sí ha consumido tabaco alguna vez en su 
vida.
No ha consumido tabaco alguna vez en 
su vida.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez en su vida.

Sí ha consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez en su vida.
No ha consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido marihuana, hachís 
alguna vez en su vida.

Sí ha consumido marihuana, hachís 
alguna vez en su vida.
No ha consumido marihuana, hachís 
alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido inhalables alguna vez 
en su vida.

Sí ha consumido inhalables alguna vez en 
su vida.
No ha consumido inhalables alguna vez 
en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido LSD o Ácido lisérgico 
alguna vez en su vida.

Sí ha consumido LSD o Ácido lisérgico 
alguna vez en su vida.
No ha consumido LSD o Ácido lisérgico 
alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido hongos alucinógenos o 
peyote alguna vez en su vida.

Sí ha consumido hongos alucinógenos o 
peyote alguna vez en su vida.
No ha consumido hongos alucinógenos o 
peyote alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido cocaína alguna vez en 
su vida.

Sí ha consumido cocaína alguna vez en 
su vida.
No ha consumido cocaína alguna vez en 
su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido pasta base de cocaína 
alguna vez en su vida.

Sí ha consumido pasta base de cocaína 
alguna vez en su vida.
No ha consumido pasta base de cocaína 
alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido crack alguna vez en su 
vida.

Sí ha consumido crack alguna vez en su 
vida.
No ha consumido crack alguna vez en su 
vida.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido heroína alguna vez en 
su vida.

Sí ha consumido heroína alguna vez en 
su vida.
No ha consumido heroína alguna vez en 
su vida.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona, sin 
receta médica alguna vez en su 
vida.

Sí ha consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona, sin receta 
médica alguna vez en su vida.
No ha consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona sin receta 
médica alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o 
ansiolíticos como Valium, 
Diazepam, Remeron, Desyrel, 
Amytal, Librium, Ativan, Rohypnol, 
sin receta médica alguna vez en 
su vida.

Sí ha consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o ansiolíticos 
como Valium, Diazepam, Remeron, 
Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
Rohypnol, sin receta médica alguna vez 
en su vida.
No ha consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o ansiolíticos 
como Valium, Diazepam, Remeron, 
Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
Rohypnol, sin receta médica alguna vez 
en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido anfetaminas y 
metanfetaminas alguna vez en su 
vida.

Sí ha consumido anfetaminas y 
metanfetaminas alguna vez en su vida.
No ha consumido anfetaminas y 
metanfetaminas alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido otra sustancia 
psicotrópica alguna vez en su vida.

Sí ha consumido otra sustancia 
psicotrópica alguna vez en su vida.
No ha consumido otra sustancia 
psicotrópica alguna vez en su vida.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
tabaco por primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
bebidas alcohólicas por primera 
vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
marihuana, hachís por primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
inhalables por primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
LSD o Ácido lisérgico por primera 
vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
hongos alucinógenos o peyote por 
primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
cocaína en polvo por primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
pasta base de cocaína por primera 
vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
crack por primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
heroína por primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
chochos como morfina, codeína, 
Nubaín, Darvón, Demerol, Roxanol, 
Talwin, Metadona, sin receta 
médica por primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
tranquilizantes, antidepresivos, 
sedantes o ansiolíticos como 
Valium, Diazepam, Remeron, 
Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
Rohypnol, sin receta médica por 
primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
anfetaminas y metanfetaminas por 
primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Edad del interno cuando consumió 
otra sustancia psicotrópica por 
primera vez.

Número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido tabaco en los últimos 12 
meses.

Sí ha consumido tabaco en los últimos 12 
meses.
No ha consumido tabaco en los últimos 12 
meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 12 meses.

Sí ha consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 12 meses.
No ha consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido marihuana, hachís en 
los últimos 12 meses.

Sí ha consumido marihuana, hachís 
alguna en los últimos 12 meses.
No ha consumido marihuana en los 
últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido inhalables en los últimos 
12 meses.

Sí ha consumido inhalables en los últimos 
12 meses.
No ha consumido inhalables en los últimos 
12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido LSD o Ácido lisérgico en 
los últimos 12 meses.

Sí ha consumido LSD o Ácido lisérgico en 
los últimos 12 meses.
No ha consumido LSD o Ácido lisérgico en 
los últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido hongos alucinógenos o 
peyote en los últimos 12 meses.

Sí ha consumido hongos alucinógenos o 
peyote en los últimos 12 meses.
No ha consumido hongos alucinógenos o 
peyote en los últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido cocaína en los últimos 
12 meses.

Sí ha consumido en los últimos 12 meses.
No ha consumido cocaína en los últimos 
12 meses.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido pasta base de cocaína 
en los últimos 12 meses.

Sí ha consumido pasta base de cocaína 
en los últimos 12 meses.
No ha consumido pasta base de cocaína 
en los últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido crack en los últimos 12 
meses.

Sí ha consumido crack en los últimos 12 
meses.
No ha consumido crack en los últimos 12 
meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido heroína en los últimos 
12 meses.

Sí ha consumido heroína en los últimos 
12 meses.
No ha consumido heroína en los últimos 
12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona, sin 
receta médica en los últimos 12 
meses.

Sí ha consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona, sin receta 
médica en los últimos 12 meses.
No ha consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona sin receta 
médica en los últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o 
ansiolíticos como Valium, 
Diazepam, Remeron, Desyrel, 
Amytal, Librium, Ativan, Rohypnol, 
sin receta médica en los últimos 12 
meses.

Sí ha consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o ansiolíticos 
como Valium, Diazepam, Remeron, 
Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
Rohypnol, sin receta médica en los últimos 
12 meses.
No ha consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o ansiolíticos 
como Valium, Diazepam, Remeron, 
Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
Rohypnol, sin receta médica en los últimos 
12 meses.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido anfetaminas y 
metanfetaminas en los últimos 12 
meses.

Sí ha consumido anfetaminas y 
metanfetaminas en los últimos 12 meses.
No ha consumido anfetaminas y 
metanfetaminas en los últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido otra sustancia 
psicotrópica en los últimos 12 
meses.

Sí ha consumido otra sustancia 
psicotrópica en los últimos 12 meses.
No ha consumido otra sustancia 
psicotrópica en los últimos 12 meses.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido tabaco en los últimos 
30 días.

Sí ha consumido tabaco en los últimos 30 
días.
No ha consumido tabaco en los últimos 
30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 30 días.

Sí ha consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 30 días.
No ha consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido marihuana, hachís en 
los últimos 30 días.

Sí ha consumido marihuana, hachís 
alguna en los últimos 30 días.
No ha consumido marihuana en los 
últimos 30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido inhalables en los últimos 
30 días.

Sí ha consumido inhalables en los últimos 
30 días.
No ha consumido inhalables en los últimos 
30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido LSD o Ácido lisérgico en 
los últimos 30 días.

Sí ha consumido LSD o Ácido lisérgico en 
los últimos 30 días.
No ha consumido LSD o Ácido lisérgico en 
los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido hongos alucinógenos o 
peyote en los últimos 30 días.

Sí ha consumido hongos alucinógenos o 
peyote en los últimos 30 días.
No ha consumido hongos alucinógenos o 
peyote en los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido cocaína en los últimos 
30 días.

Sí ha consumido en los últimos 30 días.
No ha consumido en los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido pasta base de cocaína 
en los últimos 30 días.

Sí ha consumido pasta base de cocaína 
en los últimos 30 días.
No ha consumido pasta base de cocaína 
en los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido crack en los últimos 30 
días.

Sí ha consumido crack en los últimos 30 
días.
No ha consumido crack en los últimos 30 
días.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido heroína en los últimos 
30 días.

Sí ha consumido heroína en los últimos 
30 días.
No ha consumido heroína en los últimos 
30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona, sin 
receta médica en los últimos 30 
días.

Sí ha consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona, sin receta 
médica en los últimos 30 días.
No ha consumido chochos como morfina, 
codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, 
Roxanol, Talwin, Metadona sin receta 
médica en los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o 
ansiolíticos como Valium, 
Diazepam, Remeron, Desyrel, 
Amytal, Librium, Ativan, Rohypnol, 
sin receta médica en los últimos 30 
días.

Sí ha consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o ansiolíticos 
como Valium, Diazepam, Remeron, 
Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
Rohypnol, sin receta médica en los últimos 
30 días.
No ha consumido tranquilizantes, 
antidepresivos, sedantes o ansiolíticos 
como Valium, Diazepam, Remeron, 
Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
Rohypnol, sin receta médica en los últimos 
30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido anfetaminas y 
metanfetaminas en los últimos 30 
días.

Sí ha consumido anfetaminas y 
metanfetaminas en los últimos 30 días.
No ha consumido anfetaminas y 
metanfetaminas en los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno 
haya consumido otra sustancia 
psicotrópica en los últimos 30 días.

Sí ha consumido otra sustancia 
psicotrópica en los últimos 30 días.
No ha consumido otra sustancia 
psicotrópica en los últimos 30 días.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno se 
haya inyectado alguna sustancia 
psicotrópica, en caso de que haya 
consumido alguna por lo menos 
alguna vez en su vida.

Sí se ha inyectado alguna de las 
sustancias psicotrópicas.
No se ha inyectado alguna de las 
sustancias psicotrópicas.
No sabe.
No responde.

Salud. 

(Consumo de sustancias 
psicotrópicas).

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el interno que 
se inyectó alguna sustancia 
psicotrópica haya compartido la 
jeringa con alguien cuando se 
inyectó.

Sí compartió la jeringa con alguien cuando 
se inyectó la sustancia psicotrópica.
No compartió la jeringa con nadie cuando 
se inyectó la sustancia psicotrópica.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que las autoridades 
del centro hayan proporcionado 
tratamiento médico o psicológico 
para reducir o dejar el consumo de 
tabaco, alcohol u otra sustancia 
psicotrópica, en caso de que haya 
consumido en los últimos 30 días.

Sí le han proporcionado tratamiento 
médico o psicológico para reducir o dejar 
el consumo de tabaco, alcohol u otra 
sustancia psicotrópica.
No le han proporcionado tratamiento 
médico o psicológico para reducir o dejar 
el consumo de tabaco, alcohol u otra 
sustancia psicotrópica.
No sabe.
No responde.

Salud.

(Distribución de 
condones por parte del 
Centro penitenciario)

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición de que el Centro 
penitenciario, haya proporcionado 
al interno condones de forma 
gratuita.

Sí, de forma gratuita.
No, los venden.
Ni de forma gratuita, ni en venta (no 
proporcionan).
No los ha solicitado.
No sabe.
No responde.

Escala cromática de la 
piel.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Autoidentificación del informante 
del color de piel del dorso de su 
mano.

Escala cromática PERLA.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Identificación por parte del 
entrevistador del color de piel del 
dorso de la mano del informante.

Escala cromática PERLA.
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Tema 2. Antecedentes

Categoría conceptual Categoría Variables Clases

Antecedentes 
sociodemográficos.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Entidad federativa de residencia 
del informante antes de ser 
detenido.

Especifique. 
No especificado.
No vivía en México. 

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Tipo de vivienda en la que 
habitaba el informante la semana 
antes de ser detenido.

Casa independiente.
Departamento en edificio
Cuarto en vecindad. 
Cuarto en azotea.
Un local no construido para habitación.
No tenía vivienda, vivía en un cuarto de 
hotel.
No tenía vivienda, vivía en un carro o 
camión.
No tenía vivienda, vivía en la calle.
No tenía vivienda, vivía en alguna 
institución (albergue, casa hogar, asilo).
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Parentesco de la persona que 
vivía con el informante la semana 
antes de su detención.

Con nadie, vivía solo(a).
Esposo(a), pareja, novia(o).
Madre (tutora).
Padre(tutor).
Hermanos.
Abuelos.
Hijo(a)s.
Otros familiares.
Amigos.
Otro.
No sabe.
No responde.

Historial Laboral y de 
Ingresos Económicos.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Dependientes económicos antes 
de su detención

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Número de dependientes 
económicos del informante.

Registre con número.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Historial Laboral y de 
Ingresos Económicos.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Población privada de libertad 
que tiene experiencia laboral de 
aquella que no la tiene.

Sí.
No. 
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Población privada de la libertad 
que alguna vez trabajó en 
alguna institución policial, 
Fuerzas Armadas o en grupos de 
seguridad privada

Policía Municipal.
Policía Estatal.
Policía Federal.
Policía Estatal Judicial o Ministerial.
Policía Federal Ministerial (PGR O FGR).
Guardia Nacional.
Ejército.
Marina.
Como guardia de seguridad privada.
Otra.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Tiempo que el informante prestó 
servicio en corporaciones de 
seguridad.

Registre con número.
29 días o menos.
No sabe.
No responde

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Población privada de la libertad 
que laboraba en una institución 
de seguridad al momento de ser 
detenido

Sí. 
No. 
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Trabajo, oficio, puesto o cargo 
en el que se desempeñaban 
los informantes, antes de ser 
recluidos.

Especifique.
No sabe o no responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Oficio, puesto o cargo como 
principal fuente de ingresos.

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más. Razón por la cual no trabajaba.

Porque no encontraba trabajo.
Por problemas de salud.
Por responsabilidades familiares.
Porque estaba estudiando.
Porque no necesitaba trabajar.
Porque no quería trabajar. 
Porque me dedicaba a los quehaceres 
del hogar. 
Porque tenía problemas de adicciones. 
Porque tenía un trabajo ilegal.
Tenía trabajo, pero no trabaje (descanso, 
vacaciones, incapacidad, castigo, 
asueto).
Me habían despedido, se había 
terminado mi contrato, se había 
terminado mi temporada de trabajo.
No me encontraba en el lugar de 
residencia habitual.
Otra razón
No sabe
No responde

(Continúa)

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



68

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Principal fuente de ingresos 
económicos del informante en la 
semana previa a su detención.

Un familiar o amigo(a) me daba dinero.
Vendía o realizaba algún producto para 
su venta.
Ofrecía algún servicio a cambio de un 
pago.
Trabajaba en tierras propias o ayudando 
en las tierras o negocio de otra persona 
(agricultura, pesca, ganadería de 
autoconsumo, negocios familiares).
Recibía apoyo de un programa de 
gobierno.
Negocios chuecos, al “bisne”, a la tranza, 
etcétera (actividades ilegales).
Vivía de mis ahorros.
Otra actividad.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Conjunto de recursos disponibles 
con los que contaba el hogar del 
informante, para enfrentar su vida 
cotidiana (privación económica).

Tenían suficiente comida todos los días, 
para todos.
Tenían alguna deuda (con el banco, 
casas de préstamos, parientes, amigos 
o vecinos).
Tenían dinero suficiente para comprar 
ropa y calzado. 
Tenía que trabajar los siete días de la 
semana para cubrir sus necesidades.
Tenían dinero suficiente para divertirse 
(ir a bailar, de viaje, al cine, etcétera).
Podían pagar las medicinas y atención 
médica que alguien de su hogar pudiera 
necesitar.
Tenían dinero suficiente para pagar 
sus necesidades escolares o las de 
sus hijos(as) (útiles, uniformes, cuotas, 
etcétera).
Les alcanzaba para ahorrar. 
Tenían suficiente dinero para darle 
mantenimiento a su casa o pagar renta. 

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Rango de ingreso mensual al mes 
previo a su detención.

Menos de $3,000.
De $3,00 a $5,500.
De $5,501 a $7,500.
De $7,501 a $9,000.
De $9,001 a $11,000.
Más de $11,000.
No recibía ingresos.
No quiere decir.
No sabe.

Antecedentes jurídicos 
penales.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Condición del interno de haber 
sido sentenciado por un delito 
antes de su reclusión actual.

Sí fue sentenciado por un delito antes de 
su reclusión actual.
No fue sentenciado por un delito antes 
de su reclusión actual.
No sabe. 
No responde.
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Tipo de delito por el cual el interno 
fue sentenciado con anterioridad 
al de su reclusión actual.

Robo de vehículo.
Robo a casa habitación.
Robo a negocio.
Robo en transporte público.
Robo a transeúnte en vía pública.
Robo de autopartes.
Robo en forma distinta a las anteriores 
(ESPECIFIQUE).
Posesión ilegal de drogas.
Comercio ilegal de drogas.
Lesiones.
Homicidio culposo (accidental o 
negligente).
Homicidio doloso.
Portación ilegal de armas.
Incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar.
Violencia familiar.
Daño a la propiedad.
Secuestro y secuestro exprés.
Violación sexual.
Fraude.
Delincuencia organizada.
Otros delitos sexuales (hostigamiento 
sexual, manoseo, exhibicionismo o 
intento de violación).
Extorsión.
Privación de la libertad.
Abuso de confianza.
Amenazas.
Otro delito distinto a los anteriores 
(ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Condición del interno de haber 
estado en un Centro penitenciario 
o en un Centro de Internamiento 
para Adolescentes (Tutelar), por 
cometer un delito, antes de su 
reclusión actual. 

Sí, en un Centro penitenciario.
Sí, en un Centro de Internamiento para 
Adolescentes (Tutelar).
No, nunca había estado en un Centro 
penitenciario o Centro de Internamiento 
para Adolescentes (Tutelar).
No sabe.
No responde.

Número de veces que el interno 
estuvo recluido en un Centro 
penitenciario o en un Centro de 
Internamiento para Adolescentes 
antes de su reclusión actual. 

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.

Tiempo que el interno permaneció 
privado de su libertad, por 
cometer un delito, en su anterior 
(inmediata) reclusión.

Cantidad de años con número.
Cantidad de meses con número.
29 días o menos.
No sabe.
No responde.
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Tipo de Centro penitenciario en 
el cual el interno  permaneció 
privado de su libertad, por 
cometer un delito, en su anterior 
(inmediata) reclusión. 

Federal.
Estatal.
Municipal.
Local (cárcel del pueblo).
Centro de Internamiento para 
Adolescentes (Tutelar).
Otro (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Tiempo que transcurrió desde la 
salida del interno de su anterior 
(inmediata) reclusión hasta la 
reclusión actual.

Cantidad de años con número.
Cantidad de meses con número.
29 días o menos.
No sabe.
No responde.

Antecedentes 
familiares.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Padres que vivieron con el interno 
antes de que cumpliera 15 años.

Madre.
Padre.

Situaciones que vivió el interno, 
antes de que cumpliera 15 años, 
y que le fueron realizadas por 
alguno de sus padres o adultos 
que lo cuidaban o le ocurrieron a 
alguno de ellos.

Lo(a) protegía, lo(a) llevaba al doctor, o 
lo(a) hacía sentir querido(a).
Consumía bebidas alcohólicas 
frecuentemente.
Consumía drogas frecuentemente.
Le gritaba o insultaba frecuentemente.
Lo(a) golpeaba o agredía físicamente.
Lo(a) golpeaba o agredía provocándole 
marcas o lesiones.
Lo(a) agredía sexualmente.
Fue acusado(a) de realizar alguna 
actividad castigada por las autoridades.
Estuvo recluido(a) en algún Centro 
penitenciario.
Falleció o abandonó el hogar.

Situaciones referentes a 
condiciones de seguridad que 
vivió el interno, antes de que 
cumpliera 15 años, en su entorno 
social. 

Se sentía seguro(a) en su vecindario.
Sentía que la gente de su vecindario se 
preocupaba el uno por el otro.
Vio que alguien en su colonia o localidad 
fuera agredido con golpes o armas.
Fue miembro de una pandilla.

Tema 3. Procedimiento judicial

Categoría conceptual Categoría Variables Clases

Detención.
Población privada de la libertad 
de 18 años y más. Motivo de reclusión.

Porque cometió un delito.
Porque ayudó en la realización de un delito.
Porque no ha podido comprobar su inocencia.
Lo(a) acusaron falsamente de cometer un 
delito, lo(a) inculparon, lo(a) confundieron, 
dicen que cometió un delito.
No sabe.
No responde.
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Tipo de policía o autoridad
que realizó la detención del interno.

Policía Municipal.
Policía Estatal.
Policía Federal.
Policía Estatal Ministerial o Judicial.
Policía Federal Ministerial (PGR o FGR).
Guardia Nacional.
Ejército.
Marina.
Un operativo conjunto.
Otra autoridad o agente gubernamental 
(migración,
policía bancaria).
Ninguna, un familiar, la misma víctima o 
un tercero me entregó.
Ninguna, ya estaba en el MP, en el juzgado, 
tenía
un citatorio, etc.
Ninguna, yo me entregué de manera 
voluntaria.
Seguridad privada.
Otro.
No sabe.
No responde.

Tipo de autoridad que integraba el 
operativo conjunto. 

Policía Municipal.
Policía Estatal.
Policía Federal.
Policía Estatal Ministerial o Judicial.
Policía Federal Ministerial (PGR o FGR).
Guardia Nacional.
Ejército.
Marina.
No sabe.
No responde.

Entidad federativa en la que sucedió 
la detención del interno.

Aguascalientes.
Baja California.
Baja California Sur.
No especificado.
No me detuvieron en México.

Municipio en el que sucedió la 
detención del interno.

Aguascalientes.
Asientos.
Calvillo.
No especificado.

Fecha en la que sucedió la detención 
del interno.

Día.
Mes.
Año.
No sabe.
No responde.

Entidad federativa en la que ocurrió 
el delito por el que acusan al interno.

Aguascalientes.
Baja California.
Baja California Sur.
No sucedió en México.
No especificado. 

(Continúa)

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



72

Municipio en el que ocurrió el delito 
por el que acusan al interno.

Aguascalientes.
Asientos.
Calvillo.
No especificado. 

Fecha en la que ocurrió el delito por 
el que acusan al interno. 

Día.
Mes.
Año.
No sabe.
No responde.

Tiempo que pasó entre la ocurrencia 
del delito y la detención del interno.

Inmediatamente.
Pasaron unos días (menos de una semana).
Pasó más de una semana y menos de 
un mes.
Pasó un mes.
Pasó más de un mes y menos de un año.
Pasó un año o más.
No sabe.
No responde.

Situación en la que se dio la detención 
del interno: flagrancia, orden de 
detención o después de una revisión. 

Realizando la conducta o acto por el cual 
lo(a) acusan.
Inmediatamente después de la conducta 
o el acto por el cual lo(a) acusan.
Con una orden de detención.
Después de una inspección o revisión de 
su cuerpo o pertenencias.
Ninguna de las anteriores.

Situación en la que se dio la detención 
del interno: sacándolo del lugar donde 
estaba o mientras iba pasando por 
la calle.

Sacándolo(a) del lugar en donde estaba.
Mientras iba pasando por la calle.
Otro.
No sabe.
No responde.

Acciones de la autoridad 
durante la inspección al 
interno al momento de 
su detención.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sujeta a una 
inspección al momento de su 
detención. 

Acciones de la autoridad durante la 
inspección al interno al momento de 
su detención: lo(a) desvistió.

Sí lo(a) desvistió. 
No lo(a) desvistió. 
No sabe.
No responde.

Acciones de la autoridad durante 
la inspección al interno al momento 
de su detención: le dijo qué objeto 
buscaba.

Sí le dijo qué objetos buscaba.
No le dijo qué objetos buscaba.
No sabe.
No responde.

Acciones de la autoridad durante la 
inspección al interno al momento de 
su detención: encontró el objeto que 
buscaba o algún otro objeto ilegal.

Sí encontró el objeto que buscaba o algún 
otro objeto ilegal.
No encontró el objeto que buscaba o algún 
otro objeto ilegal.
No sabe.
No responde.  

Acciones de la autoridad durante la 
inspección al interno al momento de 
su detención: le sembró algún objeto.

Sí le sembró algún objeto.
No le sembró algún objeto.
No sabe.
No responde.
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Acciones de la autoridad durante la 
inspección al interno al momento de su 
detención: videograbó la inspección.

Sí videograbó la inspección.
No videograbó la inspección.
No sabe.
No responde.

Uso de la fuerza por la 
autoridad que realizó la 
detención del interno.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le indicó que 
se detuviera o dejara de hacer lo 
que estaba haciendo.

Sí le indicó que se detuviera o dejara de 
hacer lo que estaba haciendo.
No le indicó que se detuviera o dejara de 
hacer lo que estaba haciendo.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le sujetó para 
que no moviera manos, brazos o 
piernas momentáneamente (aplicó 
fuerza física para someterle). 

Sí le sujetó para que no moviera manos, 
brazos o piernas momentáneamente (aplicó 
fuerza física para someterle).
No le sujetó para que no moviera manos, 
brazos o piernas momentáneamente (aplicó 
fuerza física para someterle).
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le esposó.

Sí le esposó.
No le esposó.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: utilizó algún 
arma contundente para someterlo(a) 
como bastón, tolete, macana, cacha 
del arma, etcétera.

Sí utilizó algún arma contundente para 
someterlo(a) como bastón, tolete, macana, 
cacha del arma, etcétera.
No utilizó algún arma contundente para 
someterlo(a) como bastón, tolete, macana, 
cacha del arma, etcétera.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: utilizó algún 
arma no letal para someterlo(a) 
como pistola eléctrica, inmovilizador 
eléctrico de alto voltaje.

Sí utilizó algún arma no letal para someterlo(a) 
como pistola eléctrica, inmovilizador eléctrico 
de alto voltaje.
No utilizó algún arma no letal para someterlo(a) 
como pistola eléctrica, inmovilizador eléctrico 
de alto voltaje.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: utilizó alguna 
sustancia química para someterlo(a) 
como gas lacrimógeno, spray pimienta.

Sí utilizó alguna sustancia química para 
someterlo(a) como gas lacrimógeno, spray 
pimienta.
No utilizó alguna sustancia química para 
someterlo(a) como gas lacrimógeno, spray 
pimienta.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le amenazó con 
un arma de fuego para someterlo(a).

Sí le amenazó con un arma de fuego para 
someterlo(a).
No le amenazó con un arma de fuego para 
someterlo(a).
No sabe.
No responde.
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Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le causó alguna 
lesión menor como raspaduras, 
rasguños, golpes, moretones.

Sí le causó alguna lesión menor como 
raspaduras, rasguños, golpes, moretones.
No le causó alguna lesión menor como 
raspaduras, rasguños, golpes, moretones.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le causó 
alguna lesión grave como cortaduras, 
fracturas, esguinces, sin poner en 
riesgo su vida.

Sí le causó alguna lesión grave como 
cortaduras, fracturas, esguinces, sin poner 
en riesgo su vida.
No le causó alguna lesión grave como 
cortaduras, fracturas, esguinces, sin poner 
en riesgo su vida.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le causó alguna 
lesión que pusiera en riesgo su vida 
como un golpe o puñalada en algún 
órgano vital.

Sí le causó alguna lesión que pusiera en 
riesgo su vida como un golpe o puñalada 
en algún órgano vital.
No le causó alguna lesión que pusiera en 
riesgo su vida como un golpe o puñalada 
en algún órgano vital.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: le disparó con 
un arma de fuego. 

Sí le disparó con un arma de fuego.
No le disparó con un arma de fuego.
No sabe.
No responde.

Tipo de sometimiento utilizado por 
parte de la autoridad: lo(a) hirió con 
un arma de fuego (herida de bala).

Sí lo(a) hirió con un arma de fuego (herida 
de bala).
No lo(a) hirió con un arma de fuego (herida 
de bala).
No sabe.
No responde.

Actuación con forme a 
derecho de la autoridad 
que realizó la detención 
del interno.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que la autoridad que 
realizó la detención del interno se 
identificó como autoridad diciéndole 
su nombre o número de placa.

Sí se identificó como autoridad diciéndole 
su nombre o número de placa.
No se identificó como autoridad diciéndole 
su nombre o número de placa.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
realizó la detención del interno le 
haya informado a qué tipo de policía 
o corporación pertenecía.

Sí le informó a qué tipo de policía o 
corporación pertenecía.
No le informó a qué tipo de policía o 
corporación pertenecía.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
realizó la detención del interno haya 
estado uniformada. 

Sí estaba uniformado.
No estaba uniformado.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
realizó la detención del interno le 
haya dicho por qué lo(a) detuvieron.

Sí le dijo por qué lo(a) detuvieron.
No le dijo por qué lo(a) detuvieron.
No sabe.
No responde.
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Condición de que la autoridad que 
realizó la detención del interno le 
haya informado sobre sus derechos 
a guardar silencio y a no declarar sin 
la presencia de su abogado.

Sí le informó sobre sus derechos a guardar 
silencio y a no declarar sin la presencia de 
su abogado.
No le informó sobre sus derechos a guardar 
silencio y a no declarar sin la presencia de 
su abogado.

Condición de que la autoridad que 
realizó la detención del interno le 
haya dicho a dónde lo(a) llevaría.

Sí le dijo a dónde lo(a) llevaría.
No le dijo a dónde lo(a) llevaría.
No sabe.
No responde.

Reacciones del interno 
durante la detención. 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
obedecido las órdenes del policía o 
autoridad que lo(a) detuvo.

Sí obedeció las órdenes del policía o 
autoridad que lo(a) detuvo.
No obedeció las órdenes del policía o 
autoridad que lo(a) detuvo.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
portado alguna arma punzo cortante 
(navajas, cuchillos, machetes, etcétera) 
al momento de su detención. 

Sí portaba alguna arma punzo cortante 
(navajas, cuchillos, machetes, etcétera).
No portaba alguna arma punzo cortante 
(navajas, cuchillos, machetes, etcétera).
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
portado alguna arma de fuego (incluya 
réplicas) al momento de su detención. 

Sí portaba alguna arma de fuego (incluya 
réplicas).
No portaba alguna arma de fuego (incluya 
réplicas).
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
amenazado a alguien con el arma 
(cualquier persona o autoridad) al 
momento de su detención.

Sí amenazó a alguien con el arma (cualquier 
persona o autoridad).
No amenazó a alguien con el arma (cualquier 
persona o autoridad).
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
disparado el arma de fuego al momento 
de su detención. 

Sí disparó el arma de fuego.
No disparó el arma de fuego.
No sabe.
No responde. 

Condición de que el interno haya 
manipulado algún objeto para usar-
lo como arma al momento de su 
detención. 

Sí manipuló algún objeto para usarlo 
como arma.
No manipuló algún objeto para usarlo 
como arma.
No sabe.
No responde. 

Condición de que el interno haya 
tratado de sobornar a la autoridad 
para evitar su detención. 

Sí trató de sobornar a la autoridad para 
evitar su detención.
No trató de sobornar a la autoridad para 
evitar su detención.
No sabe.
No responde. 

Condición de que el interno haya 
tratado de defenderse físicamente 
al momento de su detención. 

Sí trató de defenderse físicamente.
No trató de defenderse físicamente
No sabe.
No responde. 
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Condición de que el interno haya 
tratado de escapar para que no lo(a) 
detuvieran.

Sí trató de escapar para que no lo(a) 
detuvieran.
No trató de escapar para que no lo(a) 
detuvieran.
No sabe. 
No responde. 

Interrogatorio durante la 
detención.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
sido interrogado por
parte de la autoridad que realizó la 
detención. 

Sí fue interrogado(a) por la
policía o autoridad para dar información.
No fue interrogado(a) por la
policía o autoridad para dar información.
No sabe.
No responde.

Violencia psicológica 
contra el interno por parte 
de la autoridad que realizó 
la detención.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya amenazado 
con levantarle cargos falsos.

Sí le amenazaron con levantarle cargos 
falsos.
No le amenazaron con levantarle cargos 
falsos.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya amenazado 
con matarlo(a).

Sí le amenazaron con matarlo(a).
No le amenazaron con matarlo(a).
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya amenazado 
con hacerle daño (golpearlo(a), utilizar 
objetos para lastimarlo(a)).

Sí le amenazaron con hacerle daño a 
usted (golpearlo(a), utilizar objetos para 
lastimarlo(a)).
No le amenazaron con hacerle daño a 
usted (golpearlo(a), utilizar objetos para 
lastimarlo(a)).
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya amenazado 
con hacerle daño a su familia. 

Sí le amenazaron con hacerle daño a su 
familia.
No le amenazaron con hacerle daño a 
su familia.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya hecho otro 
tipo de amenazas.

Sí le hicieron otro tipo de amenazas.
No le hicieron otro tipo de amenazas.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya presionado 
para denunciar a alguien.

Sí le presionaron para denunciar a alguien.
No le presionaron para denunciar a alguien.
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya incomunicado 
o aislado. 

Sí le incomunicaron o aislaron.
No le incomunicaron o aislaron.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya paseado 
en un automóvil dando vueltas por 
las calles.

Sí le pasearon en un automóvil dando 
vueltas por las calles.
No le pasearon en un automóvil dando 
vueltas por las calles.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya hecho daño 
a su familia. 

Sí le hicieron daño a su familia.
No le hicieron daño a su familia.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya desvestido. 

Sí le desvistieron.
No le desvistieron.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya vendado 
los ojos o cubrieran la cabeza para 
que no viera.

Sí le vendaron los ojos o cubrieran la cabeza 
para que no viera.
No le vendaron los ojos o cubrieran la 
cabeza para que no viera.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Agresiones físicas contra 
el interno por parte de la 
autoridad que realizó la 
detención.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya atado su 
cuerpo con sogas, vendas, cintas o 
cobijas; ataron alguna parte de su 
cuerpo a un objeto.

Sí ataron su cuerpo con sogas, vendas, 
cintas o cobijas; ataron alguna parte de 
su cuerpo a un objeto.
No ataron su cuerpo con sogas, vendas, 
cintas o cobijas; ataron alguna parte de su 
cuerpo a un objeto.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya impedido 
respirar asfixiándolo(a), ahorcándolo(a) 
con una bolsa de plástico u otro objeto.

Sí le impidieron respirar asfixiándolo(a), 
ahorcándolo(a) con una bolsa de plástico 
u otro objeto.
No le impidieron respirar asfixiándolo(a), 
ahorcándolo(a) con una bolsa de plástico 
u otro objeto.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya impedido 
respirar o metiera su cabeza en 
agua o vaciándole agua en la cara 
(tehuacán).

Sí le impidieron respirar o metieron su 
cabeza en agua o vaciándole agua en la 
cara (tehuacán).
No le impidieron respirar o metieron su 
cabeza en agua o vaciándole agua en la 
cara (tehuacán).
No sabe.
No responde.
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Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya pateado o 
golpeado con las manos (abiertas 
o cerradas).

Sí le patearon o golpearon con las manos 
(abiertas o cerradas).
No le patearon o golpearon con las manos 
(abiertas o cerradas).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya golpeado con 
objetos (palos, cacha de la pistola, la 
culata del rifle o cualquier otra parte 
de un arma de fuego,
toletes, bastones, tablas, bates, 
etcétera).

Sí le golpearon con objetos (palos, cacha 
de la pistola, la culata del rifle o cualquier 
otra parte de un arma de fuego, toletes, 
bastones, tablas, bates, etcétera).
No le golpearon con objetos (palos, cacha 
de la pistola, la culata del rifle o cualquier 
otra parte de un arma de fuego, toletes, 
bastones, tablas, bates, etcétera).
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya quemado 
(con objetos calientes, fuego u otra 
sustancia).

Sí le quemaron (con objetos calientes, 
fuego u otra sustancia).
No le quemaron (con objetos calientes, 
fuego u otra sustancia).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya dado des-
cargas eléctricas (toques eléctricos, 
chicharra).

Sí le dieron descargas eléctricas (toques 
eléctricos, chicharra).
No le dieron descargas eléctricas (toques 
eléctricos, chicharra).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya aplastado 
su cuerpo o alguna parte de él con 
algún objeto o con el cuerpo de 
otra persona (lesiones por aplas-
tamiento).

Sí aplastaron su cuerpo o alguna parte 
de él con algún objeto o con el cuerpo de 
otra persona (lesiones por aplastamiento).
No aplastaron su cuerpo o alguna parte 
de él con algún objeto o con el cuerpo de 
otra persona (lesiones por aplastamiento).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya herido con 
algún cuchillo, navaja u otro objeto 
afilado (lesiones con arma blanca).

Sí le hirieron con algún cuchillo, navaja u otro 
objeto afilado (lesiones con arma blanca).
No le hirieron con algún cuchillo, navaja 
u otro objeto afilado (lesiones con arma 
blanca).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya encajado 
agujas en dedos u otra parte del 
cuerpo.

Sí le encajaron agujas en dedos u otra 
parte del cuerpo.
No le encajaron agujas en dedos u otra 
parte del cuerpo.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya herido 
por el disparo de un arma de fuego 
(lesiones por arma de fuego).

Sí le hirieron por el disparo de un arma de 
fuego (lesiones por arma de fuego).
No le hirieron por el disparo de un arma 
de fuego (lesiones por arma de fuego).
No sabe.
No responde.
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Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya agredido 
mediante acoso sexual, manoseo, 
exhibicionismo o intento de violación.

Sí le agredieron mediante acoso sexual, 
manoseo, exhibicionismo o intento de 
violación.
No le agredieron mediante acoso sexual, 
manoseo, exhibicionismo o intento de 
violación.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya lastimado 
sus órganos sexuales (ano, testículos, 
pene o vagina) mediante golpes, 
descargas eléctricas, aplastamiento, 
cortaduras,
o introducción de objetos.

Sí le lastimaron sus órganos sexuales 
(ano, testículos, pene o vagina) mediante 
golpes, descargas eléctricas, aplastamiento, 
cortaduras,
o introducción de objetos.
No le lastimaron sus órganos sexuales 
(ano, testículos, pene o vagina) mediante 
golpes, descargas eléctricas, aplastamiento, 
cortaduras,
o introducción de objetos.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno lo haya obligado(a) 
mediante violencia física o amenaza 
a tener una actividad sexual no 
deseada (violación sexual).

Sí fue obligado(a) mediante violencia física 
o amenaza a tener una actividad sexual no 
deseada (violación sexual).
No fue obligado(a) mediante violencia física 
o amenaza a tener una actividad sexual no 
deseada (violación sexual).
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya provocado 
otra agresión física.

Sí sufrió otra agresión física. 
No sufrió otra agresión física. 
No sabe. 
No responde. 

Traslado del interno 
posterior a la detención. 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar al que el interno fue llevado por 
primera vez después de su detención.

A la Agencia del Ministerio Público.
Con un Juez de lo penal.
A una instalación de la policía distinta a una 
Agencia del Ministerio Público (barandilla, 
comisaría, comandancia, C4, etcétera).
A un centro de arraigo.
A un Centro penitenciario.
A una oficina del gobierno distinta a una 
Agencia del Ministerio Público (presidencia 
municipal, regiduría, etcétera).
A una casa particular.
A un establecimiento comercial (tienda, 
restaurante, hotel, etcétera).
Lo(a) mantuvieron en un vehículo.
A un terreno baldío. 
Zona militar (cuartel de la Marina o cuartel 
militar).
Centro de detención para migrantes.
Hospital, clínica o centro de salud.
Otro.
No sabe.
No responde.
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IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



80

Tiempo transcurrido entre la detención 
del interno y su presentación ante un
Ministerio Público o Juez de lo penal.

Hasta 30 minutos.
Más de 30 minutos hasta 1 hora.
Más de 1 hora hasta 2 horas.
Más de 2 horas hasta 4 horas.
Más de 4 horas hasta 6 horas.
Más de 6 horas hasta 24 horas.
Más de 24 horas hasta 48 horas.
Más de 48 horas hasta 72 horas.
Más de 72 horas.
No sabe.
No responde.

Hechos de corrupción 
durante la detención.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno haya intentado 
apropiarse o le pidiera de forma directa 
dinero, bienes, regalos o favores. 

Sí INTENTÓ APROPIARSE o LE PIDIÓ 
DE FORMA DIRECTA a usted o a algún 
familiar dinero, bienes, regalos o favores.
No INTENTÓ APROPIARSE o LE PIDIÓ 
DE FORMA DIRECTA a usted o a algún 
familiar dinero, bienes, regalos o favores.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya insinuado 
o generado las condiciones para que 
le diera dinero,
bienes, regalos o le hiciera un favor. 

Sí le INSINUÓ O GENERÓ las condiciones 
para que usted o algún familiar le diera 
dinero, bienes, regalos o le hiciera un favor.
No le INSINUÓ O GENERÓ las condiciones 
para que usted o algún familiar le diera 
dinero, bienes, regalos o le hiciera un favor.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, víctima de 
algún acto de corrupción durante 
la detención.

Motivos de los actos de corrupción. 

Lo dejarían ir.
No lo(a) agredirían.
No le harían daño a su familia o amigos.
Modificarían la versión de los hechos o la 
evidencia en su contra.
Otra.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno o su 
familia hayan dado a la autoridad 
que lo detuvo la dadiva solicitada. 

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Monto económico aproximado 
apropiado por las autoridades que 
detuvieron al interno.

Cantidad.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que la autoridad que 
detuvo al interno le haya quitado o 
robado su dinero o pertenencias sin 
ofrecerle nada a cambio.

Sí.
No.
No sabe.
No responde. 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, víctima de 
algún acto de corrupción durante 
la detención.

Monto económico aproximado robado 
por las autoridades que detuvieron 
al interno.

Hasta $200 pesos.
De $201 hasta $500 pesos.
De $501 hasta $1000 pesos.
De $1001 hasta $5000 pesos.
Más de $5000 pesos.
Otro.
No sabe.
No responde. 
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Estancia en la Agencia 
del Ministerio Público.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el agente del 
Ministerio Público se haya identificado 
como autoridad.

El agente del Ministerio Público sí se 
identificó como autoridad.
El agente del Ministerio Público no se 
identificó como autoridad.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que el agente del 
Ministerio Público haya revisado 
cómo se llevó a cabo la detención.

El agente del Ministerio Público sí revisó 
cómo se llevó a cabo la detención.
El agente del Ministerio Público no revisó 
cómo se llevó a cabo la detención.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que el agente del 
Ministerio Público le haya dicho al 
interno de qué se le acusaba. 

Sí le dijeron de qué se le acusaba.
No le dijeron de qué se le acusaba.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que el agente del 
Ministerio Público le haya explicado 
sus derechos al interno. 

El agente del Ministerio Público sí le explicó 
sus derechos como a guardar silencio, no 
echarse la culpa,
tener abogado, ofrecer pruebas, etcétera.
El agente del Ministerio Público no le explicó 
sus derechos como a guardar silencio, no 
echarse la culpa,
tener abogado, ofrecer pruebas, etcétera.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de haber tenido la asesoría 
de un abogado. 

Sí tuvo la asesoría de un abogado.
No tuvo la asesoría de un abogado. 
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de hablar a solas con su 
abogado.

Sí habló a solas con su abogado.
No habló a solas con su abogado.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que el abogado del 
interno haya ofrecido pruebas de 
su inocencia. 

Su abogado sí ofreció pruebas de su 
inocencia.
Su abogado no ofreció pruebas de su 
inocencia.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que hayan permitido 
al interno contactarse con algún 
conocido, familiar o persona de 
confianza.

Sí le permitieron contactarse con algún 
conocido, familiar o persona de confianza.
No le permitieron contactarse con algún 
conocido, familiar o persona de confianza.
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Condición de que el interno haya 
presentado lesiones ocasionadas 
durante la detención.

Sí tenía lesiones ocasionadas en la detención.
No tenía lesiones ocasionadas en la 
detención.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que un médico haya 
evaluado al interno en la Agencia 
del Ministerio Público. 

Sí le evaluó un médico.
No le evaluó un médico.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que el médico haya 
registrado por escrito que el interno 
tenía lesiones causadas en la detención. 

El médico sí registró por escrito que usted 
tenía lesiones causadas en la detención.
El médico no registró por escrito que usted 
tenía lesiones causadas en la detención.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que el médico haya 
tomado fotografías o video de las 
lesiones del interno.

El médico sí le tomó fotografías o video 
de sus lesiones.
El médico no le tomó fotografías o video 
de sus lesiones.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad haya 
contactado al consulado de su país. 

La autoridad sí contactó al consulado de 
su país.
La autoridad no contactó al consulado 
de su país.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que el interno haya 
necesitado un traductor por no 
hablar español.

Sí necesitaba un traductor por no hablar 
español.
No necesitaba un traductor por no hablar 
español.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
tenido el apoyo de un traductor.

Sí tuvo el apoyo de un traductor.
No tuvo el apoyo de un traductor.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
tenido el apoyo de alguna persona 
en la Agencia del Ministerio Público 
por no saber leer o escribir.

Sí tuvo el apoyo de alguna persona en la 
Agencia del Ministerio Público por no saber 
leer o escribir.
No tuvo el apoyo de alguna persona en 
la Agencia del Ministerio Público por no 
saber leer o escribir.
No aplica.
No sabe,
No responde. 
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Condición de que el interno haya 
tenido el apoyo de alguna persona 
en la Agencia del Ministerio Público 
por no saber leer o escribir.

Sí tuvo el apoyo de alguna persona en la 
Agencia del Ministerio Público por no saber 
leer o escribir.
No tuvo el apoyo de alguna persona en 
la Agencia del Ministerio Público por no 
saber leer o escribir.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que las autoridades le 
hayan tomado huellas de sus dedos 
o manos.

Sí le tomaron huellas de sus dedos o manos.
No le tomaron huellas de sus dedos o manos.
No sabe.
No responde. 

Condición de que las autoridades le 
hayan tomado muestras de su cabello, 
vello, saliva, sangre u otro fluido de 
su cuerpo (muestras biológicas).

Sí le tomaron muestras de su cabello, vello, 
saliva, sangre u otro fluido de su cuerpo 
(muestras biológicas).
No le tomaron muestras de su cabello, vello, 
saliva, sangre u otro fluido de su cuerpo 
(muestras biológicas).
No sabe
No responde.

Interrogatorio en la agencia 
del Ministerio Público, 
previo a la rendición de 
la declaración.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el interno haya sido 
interrogado por las autoridades de la 
Agencia del Ministerio Público, antes 
de rendir y firmar su declaración.

Sí fue interrogado(a) por
las autoridades de la Agencia del Ministerio 
Público para darles información.
No fue interrogado(a) por
las autoridades de la Agencia del Ministerio 
Público para darles información.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sujeta a 
interrogatorio previo a la rendición 
de la declaración.

Ejercicio de derechos del interno 
durante el interrogatorio: estuvo 
presente su abogado.

Sí estuvo presente su abogado.
No estuvo presente su abogado.
No sabe. 
No responde.

Ejercicio de derechos del interno 
durante el interrogatorio: le explicaron 
que podía guardar silencio
y no responder. 

Sí le explicaron que podía guardar silencio 
y no responder.
No le explicaron que podía guardar silencio
y no responder.
No sabe.
No responde.

Ejercicio de derechos del interno 
durante el interrogatorio: se realizó 
un registro escrito de lo que le
preguntaron y lo que usted respondió

Sí se realizó un registro escrito de lo que le
preguntaron y lo que usted respondió.
No se realizó un registro escrito de lo que le
preguntaron y lo que usted respondió.
No sabe.
No responde. 

Ejercicio de derechos del interno 
durante el interrogatorio: se realizó 
una grabación de audio o video
de lo que le preguntaron y usted 
respondió.

Sí se realizó una grabación de audio o video
de lo que le preguntaron y usted respondió.
No se realizó una grabación de audio o video
de lo que le preguntaron y usted respondió.
No sabe.
No responde.
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Ejercicio de derechos del interno durante 
el interrogatorio: fue engañado(a) 
para echarse la culpa o aceptar 
hechos falsos.

Sí fue engañado(a) para echarse la culpa 
o aceptar
hechos falsos.
No fue engañado(a) para echarse la culpa 
o aceptar
hechos falsos.
No sabe.
No responde. 

Ejercicio de derechos del interno durante 
el interrogatorio: fue engañado(a) 
para inculpar a alguien más.

Sí fue engañado(a) para inculpar a alguien 
más.
No fue engañado(a) para inculpar a 
alguien más.
No sabe.
No responde.

Ejercicio de derechos del interno durante 
el interrogatorio: fue golpeado(a) o 
maltratado(a) para echarse la culpa 
o aceptar hechos falsos. 

Sí fue golpeado(a) o maltratado(a) para 
echarse
la culpa o aceptar hechos falsos.
No fue golpeado(a) o maltratado(a) para 
echarse
la culpa o aceptar hechos falsos.
No sabe.
No responde.

Ejercicio de derechos del interno durante 
el interrogatorio: fue golpeado(a) 
o maltratado(a) para inculpar a 
alguien más.

Sí fue golpeado(a) o maltratado(a) para 
inculpar a alguien más.
No fue golpeado(a) o maltratado(a) para 
inculpar a alguien más.
No sabe.
No responde.

Ejercicio de derechos del interno 
durante el interrogatorio: se declaró 
culpable.

Sí se declaró culpable.
No se declaró culpable.
No sabe.
No responde.

Tiempo aproximado que duró el 
interrogatorio al interno por parte de 
las autoridades.

Tiempo en horas y minutos.
No sabe.
No responde.

Tipo de autoridad que realizó el 
interrogatorio al interno durante su 
estancia en la agencia Ministerio 
Público.

Policía Estatal Ministerial o Judicial.
El Agente del Ministerio Público o Fiscalía.
Policía Federal Ministerial (PGR o FGR).
Policía Municipal.
Policía Estatal.
Policía Federal.
Guardia Nacional.
Ejército.
Marina.
Personal ministerial (secretarios, escribientes, 
médicos, psicólogos, etcétera).
Otro. 
No sabe.
No responde. 
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Rendición y firma de la 
declaración en la agencia 
del Ministerio Público. 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
rendido su declaración ante el Ministerio 
Público. 

Sí rindió su declaración ante el Ministerio 
Público.
No rindió su declaración ante el Ministerio 
Público.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
firmado su declaración ante el Ministerio 
Público, o algún documento que le 
dijeron era su declaración. 

Sí firmó su declaración ante el Ministerio 
Público, o algún
documento que le dijeron era su declaración.
No firmó su declaración ante el Ministerio 
Público, o algún
documento que le dijeron era su declaración.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, que rindió 
o firmó su declaración en la 
agencia del Ministerio Público. 

Ejercicio de derechos del interno al 
momento de rendir su declaración 
ante el Ministerio Público: los policías 
o autoridades lo presionaron a dar
otra versión de los hechos.

Sí los policías o autoridades lo presionaron 
a dar
otra versión de los hechos.
No los policías o autoridades lo presionaron 
a dar
otra versión de los hechos
No sabe. 
No responde. 

Ejercicio de derechos del interno al 
momento de rendir su declaración 
ante el Ministerio Público: le leyeron 
o le dieron a leer su
Declaración. 

Sí le leyeron o le dieron a leer su declaración.
No le leyeron o le dieron a leer su declaración.
No sabe.
No responde.

Ejercicio de derechos del interno al 
momento de rendir su declaración 
ante el Ministerio Público: estuvo 
presente su abogado.

Sí estuvo presente su abogado.
No estuvo presente su abogado.
No sabe.
No responde.

Ejercicio de derechos del interno al 
momento de rendir su declaración 
ante el Ministerio Público: se declaró 
culpable de los hechos
de los que se le acusó.

Sí se declaró culpable de los hechos de 
los que se le acusó.
No se declaró culpable de los hechos de 
los que se le acusó.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno se haya 
dado cuenta que la autoridad apuntó 
exactamente lo que dijo una vez que 
le dieron a leer su declaración. 

La autoridad sí apuntó exactamente lo que 
el interno dijo. 
La autoridad no apuntó exactamente lo 
que el interno dijo.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
entendido su declaración una vez 
que se la dieron a leer.

Sí entendió su declaración.
No entendió su declaración
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno haya 
estado de acuerdo con lo que firmó 
una vez que le dieron a leer su 
declaración.

Sí estuvo de acuerdo con lo que firmó.
No estuvo de acuerdo con lo que firmó.
No sabe.
No responde.
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Condición de que el interno haya 
considerado que la declaración reflejó 
lo hechos tal como sucedieron. 

Sí consideró que la declaración reflejó 
cómo sucedieron los hechos de los que 
lo(a) acusan.
No consideró que la declaración reflejó 
cómo sucedieron los hechos de los que 
lo(a) acusan.
No sabe.
No responde.

Motivo por el que el interno se declaró 
culpable. 

Porque reconocí los hechos de manera 
voluntaria.
Porque me lo recomendó mi abogado.
Porque me lo recomendó alguien en el 
Ministerio Público.
Porque me presionaron o amenazaron 
para hacerlo.
Porque me agredieron físicamente.
Para proteger a alguien más.
Porque los interrogatorios fueron muy 
extensos.
Porque me dijeron que podría salir libre.
Porque me convencieron de que era culpable.
Otro.
No sabe.
No responde.

Violencia psicológica 
contra el interno por parte 
de la autoridad en la 
agencia del Ministerio 
Público.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya insultado. 

Sí le insultaron.
No le insultaron.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público 
lo haya amenazado con levantarle 
cargos falsos.

Sí le amenazaron con levantarle cargos 
falsos.
No le amenazaron con levantarle cargos 
falsos.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya amenazado con matarlo(a).

Sí le amenazaron con matarlo(a).
No le amenazaron con matarlo(a).
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya amenazado con hacerle daño 
(golpearlo(a), utilizar objetos para 
lastimarlo(a)).

Sí le amenazaron con hacerle daño a 
usted (golpearlo(a), utilizar objetos para 
lastimarlo(a)).
No le amenazaron con hacerle daño a 
usted (golpearlo(a), utilizar objetos para 
lastimarlo(a)).
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya amenazado con hacerle daño 
a su familia. 

Sí le amenazaron con hacerle daño a su 
familia.
No le amenazaron con hacerle daño a 
su familia.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público lo haya 
presionado para denunciar a alguien.

Sí le presionaron para denunciar a alguien.
No le presionaron para denunciar a alguien.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público lo haya 
incomunicado o aislado. 

Sí le incomunicaron o aislaron.
No le incomunicaron o aislaron.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya paseado en un automóvil dando 
vueltas por las calles.

Sí le sacaron en un automóvil dando vueltas 
por las calles.
No le sacaron en un automóvil dando 
vueltas por las calles.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público le haya 
hecho daño a su familia. 

Sí le hicieron daño a su familia.
No le hicieron daño a su familia.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya desvestido. 

Sí le desvistieron.
No le desvistieron.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público le 
haya vendado los ojos o cubrieran 
la cabeza para que no viera.

Sí le vendaron los ojos o cubrieran la cabeza 
para que no viera.
No le vendaron los ojos o cubrieran la 
cabeza para que no viera.
No aplica.
No sabe.
No responde. 

Agresiones físicas contra 
el interno por parte de la 
autoridad en la agencia 
del Ministerio Público.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público le haya 
atado su cuerpo con sogas, vendas, 
cintas o cobijas; ataron alguna parte 
de su cuerpo a un objeto.

Sí ataron su cuerpo con sogas, vendas, 
cintas o cobijas; ataron alguna parte de 
su cuerpo a un objeto.
No ataron su cuerpo con sogas, vendas, 
cintas o cobijas; ataron alguna parte de su 
cuerpo a un objeto.
No sabe.
No responde.
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Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público le haya 
impedido respirar asfixiándolo(a), 
ahorcándolo(a) con una bolsa de 
plástico u otro objeto.

Sí le impidieron respirar asfixiándolo(a), 
ahorcándolo(a) con una bolsa de plástico 
u otro objeto.
No le impidieron respirar asfixiándolo(a), 
ahorcándolo(a) con una bolsa de plástico 
u otro objeto.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público le 
haya impedido respirar o metiera su 
cabeza en agua o vaciándole agua 
en la cara (tehuacán).

Sí le impidieron respirar o metieron su 
cabeza en agua o vaciándole agua en la 
cara (tehuacán).
No le impidieron respirar o metieron su 
cabeza en agua o vaciándole agua en la 
cara (tehuacán).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público lo haya 
pateado o golpeado con las manos 
(abiertas o cerradas).

Sí le patearon o golpearon con las manos 
(abiertas o cerradas).
No le patearon o golpearon con las manos 
(abiertas o cerradas).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya golpeado con objetos (palos, 
cacha de la pistola, la culata del rifle 
o cualquier otra parte de un arma 
de fuego, toletes, bastones, tablas, 
bates, etcétera).

Sí le golpearon con objetos (palos, cacha 
de la pistola, la culata del rifle o cualquier 
otra parte de un arma de fuego, toletes, 
bastones, tablas, bates, etcétera).
No le golpearon con objetos (palos, cacha 
de la pistola, la culata del rifle o cualquier 
otra parte de un arma de fuego, toletes, 
bastones, tablas, bates, etcétera).
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público lo 
haya quemado (con objetos calientes, 
fuego u otra sustancia).

Sí le quemaron (con objetos calientes, 
fuego u otra sustancia).
No le quemaron (con objetos calientes, 
fuego u otra sustancia).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público le haya 
dado descargas eléctricas (toques 
eléctricos, chicharra).

Sí le dieron descargas eléctricas (toques 
eléctricos, chicharra).
No le dieron descargas eléctricas (toques 
eléctricos, chicharra).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público le 
haya aplastado su cuerpo o alguna 
parte de él con algún objeto o con 
el cuerpo de otra persona (lesiones 
por aplastamiento).

Sí aplastaron su cuerpo o alguna parte 
de él con algún objeto o con el cuerpo de 
otra persona (lesiones por aplastamiento).
No aplastaron su cuerpo o alguna parte 
de él con algún objeto o con el cuerpo de 
otra persona (lesiones por aplastamiento).
No sabe.
No responde.
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Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público 
lo haya herido con algún cuchillo, 
navaja u otro objeto afilado (lesiones 
con arma blanca).

Sí le hirieron con algún cuchillo, navaja u otro 
objeto afilado (lesiones con arma blanca).
No le hirieron con algún cuchillo, navaja 
u otro objeto afilado (lesiones con arma 
blanca).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público le 
haya encajado agujas en dedos u 
otra parte del cuerpo.

Sí le encajaron agujas en dedos u otra 
parte del cuerpo.
No le encajaron agujas en dedos u otra 
parte del cuerpo.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público lo haya 
herido por el disparo de un arma de 
fuego (lesiones por arma de fuego).

Sí le hirieron por el disparo de un arma de 
fuego (lesiones por arma de fuego).
No le hirieron por el disparo de un arma 
de fuego (lesiones por arma de fuego).
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público 
lo haya agredido mediante acoso 
sexual, manoseo, exhibicionismo o 
intento de violación.

Sí le agredieron mediante acoso sexual, 
manoseo, exhibicionismo o intento de 
violación.
No le agredieron mediante acoso sexual, 
manoseo, exhibicionismo o intento de 
violación.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público 
le haya lastimado sus órganos 
sexuales (ano, testículos, pene o 
vagina) mediante golpes, descargas 
eléctricas, aplastamiento, cortaduras, 
o introducción de objetos.

Sí le lastimaron sus órganos sexuales 
(ano, testículos, pene o vagina) mediante 
golpes, descargas eléctricas, aplastamien-
to, cortaduras, o introducción de objetos.
No le lastimaron sus órganos sexuales 
(ano, testículos, pene o vagina) mediante 
golpes, descargas eléctricas, aplastamien-
to, cortaduras, o introducción de objetos.
No sabe.
No responde.

Condición de que la autoridad en la 
agencia del Ministerio Público lo haya 
obligado(a) mediante violencia física 
o amenaza a tener una actividad 
sexual no deseada (violación sexual).

Sí fue obligado(a) mediante violencia física 
o amenaza a tener una actividad sexual no 
deseada (violación sexual).
No fue obligado(a) mediante violencia física 
o amenaza a tener una actividad sexual no 
deseada (violación sexual).
No sabe.
No responde. 

Condición de que la autoridad en 
la agencia del Ministerio Público le 
haya provocado otra agresión física.

Sí sufrió otra agresión física. 
No sufrió otra agresión física. 
No sabe. 
No responde. 
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Fila de identificación en 
la agencia del Ministerio 
Público. 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Atestiguación de una persona sobre 
la responsabilidad del interno, en la 
comisión del delito.

Sí hubo alguien que haya dicho que lo(la) 
vio cometer el delito (sin importar si esta 
persona mintió, se confundió o dijo la verdad).
No hubo alguien que haya dicho que lo(la) 
vio cometer el delito (sin importar si esta 
persona mintió, se confundió o dijo la verdad).
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, que fue 
señalada por un testigo de 
cometer algún delito. 

Identidad de la(s) persona(s) que 
identificó(aron) o señaló(aron) al 
interno. 

Era un conocido (familiar, amigo, etcétera).
Era un desconocido.
Era una persona detenida o presa.
Era la víctima del delito.
Era un policía o alguna otra autoridad.
Otro.
No sabe. 
No responde.

Situación en la que fue
realizada la línea de
identificación del interno, como 
probable responsable de la comisión 
de un delito,
por parte de un testigo.

Usted fue mostrado(a) solo(a).
Usted fue mostrado(a) con otras personas.
Usted fue mostrado(a) con otras personas, 
pero lo muestran de uno en uno.
Usted fue mostrado(a) con otras personas, 
a través de fotografías o videograbaciones.
Otro.
No sabe.
No responde.

Grado de parecido en su físico, forma 
de vestir, etc. entre el interno y las 
personas con las que fue presentado.  

Se parecían mucho.
Se parecían algo.
Se parecían poco.
Se parecían nada.
No sabe.
No responde.

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran:  
estaba presente su abogado defensor.

Sí estaba presente su abogado defensor.
No estaba presente su abogado defensor.
No sabe.
No responde.

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
estaba presente la autoridad que 
lo detuvo. 

Sí estaba presente la autoridad que lo detuvo.
No estaba presente la autoridad que lo 
detuvo.
No sabe.
No responde.

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
estaba usted detrás de un espejo 
donde no podía ver al testigo. 

Sí estaba usted detrás de un espejo donde 
no podía ver al testigo.
No estaba usted detrás de un espejo donde 
no podía ver al testigo.
No sabe.
No responde.

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
había otras personas sospechosas 
del mismo delito en esa fila.

Sí había otras personas sospechosas del 
mismo delito en esa fila.
No había otras personas sospechosas del 
mismo delito en esa fila.
No sabe.
No responde.
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Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
había agentes de policía o personal 
del MP o fiscalía en esa fila.

Sí había agentes de policía o personal del 
MP o fiscalía en esa fila.
No había agentes de policía o personal del 
MP o fiscalía en esa fila.
No sabe.
No responde.

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
había otros detenidos en esa fila. 

Sí había otros detenidos en esa fila.
No había otros detenidos en esa fila.
No sabe.
No responde. 

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
alguien registró por escrito como se 
realizó la identificación.

Sí se registró por escrito como se realizó 
la identificación.
No se registró por escrito como se realizó 
la identificación.
No sabe.
No responde.

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
alguien videograbó cómo se realizó 
la identificación

Sí se videograbó cómo se realizó la 
identificación.
No se videograbó cómo se realizó la 
identificación.
No sabe.
No responde.

Condiciones en las que fue presentado 
el interno ante la(s) víctima(s) o 
testigo(s) para que lo(a) identificaran: 
resultó identificado(a) o señalado(a) 
como él(la) responsable por el testigo

Sí resultó identificado(a) o señalado(a) como 
él(la) responsable por el testigo.
No resultó identificado(a) o señalado(a) 
como él(la) responsable por el testigo.
No sabe.
No responde.

Hechos de corrupción 
durante la estancia del 
interno en la agencia del 
Ministerio Público.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que las autoridades del 
Ministerio Público hayan intentado 
apropiarse o le pidieran de forma 
directa dinero, bienes, regalos o 
favores. 

Sí INTENTARON APROPIARSE o LE 
PIDIERON DE FORMA DIRECTA a usted 
o a algún familiar dinero, bienes, regalos 
o favores.
No INTENTARON APROPIARSE o LE 
PIDIERON DE FORMA DIRECTA a usted 
o a algún familiar dinero, bienes, regalos 
o favores.
No sabe.
No responde. 

Condición de que una persona que 
no es autoridad haya pedido dinero, 
regalos o favores, para darlo a 
las autoridades de la Agencia del 
Ministerio Público. 

Una persona que no es autoridad sí le pidió 
dinero, regalos o favores, para darlo a las 
autoridades de la Agencia del Ministerio 
Público.
Una persona que no es autoridad no 
le pidió dinero, regalos o favores, para 
darlo a las autoridades de la Agencia del 
Ministerio Público.
No sabe.
No responde
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más, víctima de 
algún hecho de corrupción en la 
agencia del Ministerio Público.  

Condición de que las autoridades del 
Ministerio Público le hayan insinuado 
o generado las condiciones para que 
le diera dinero, bienes, regalos o le 
hiciera un favor. 

Sí le INSINUARON O GENERARON las 
condiciones para que usted o algún familiar 
le diera dinero, bienes, regalos o le hiciera 
un favor.
No le INSINUARON O GENERARON 
las condiciones para que usted o algún 
familiar le diera dinero, bienes, regalos o 
le hiciera un favor.
No sabe.
No responde.

Motivos de los actos de corrupción. 

Lo(a) dejarían ir.
No lo(a) golpearían.
Modificarían la versión de los hechos.
Otro.
No sabe.
No responde.

Condición de que el interno o su familia 
hayan dado a las autoridades del 
Ministerio Público la dadiva solicitada. 

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Monto económico aproximado 
apropiado por las autoridades del 
Ministerio Público.

Cantidad.

Permanencia en la agencia 
del Ministerio Público. 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Tiempo total que el interno permaneció 
en la agencia del Ministerio Público.

24 horas o menos.
Más de 24 hasta 48 horas.
Más de 48 hasta 72 horas.
Más de 72 hasta 96 horas.
Más de 96 horas.
No sabe.
No responde. 

Proceso Judicial
 
 
 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el interno haya 
tenido asesoría de un abogado antes 
de su llegada con el juez de control 
de detención.

Sí tuvo la asesoría de un abogado.
No tuvo la asesoría de un abogado.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.
 

Condición de que el juez de control 
de detención haya respetado los 
derechos del interno, le dijo de qué 
lo acusaban.

Sí, el juez le dijo de qué lo acusaban.
No, el juez no le dijo de qué lo acusaban.
No he tenido contacto con ningún juez.
No sabe.
No responde.

Condición de que el juez de control 
de detención haya respetado los 
derechos del interno, le dijo de qué 
lo acusaban y no tuvo contacto con 
ningún juez.

Especifique.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el juez de control 
de detención haya respetado los 
derechos del interno, le preguntó si 
tenía alguna queja sobre la forma 
cómo lo(a) detuvieron.

Sí, el juez le preguntó si tenía alguna queja 
sobre la forma cómo lo(a) detuvieron.
No, el juez no le preguntó si tenía alguna 
queja sobre la forma cómo lo(a) detuvieron.
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de que el juez de control 
de detención haya respetado los 
derechos del interno, le preguntó 
cómo lo(a) trataron en la Agencia 
del Ministerio Público.

Sí, el juez le preguntó cómo lo(a) trataron 
en la Agencia del Ministerio Público.
No, el juez no le preguntó cómo lo(a) trataron 
en la Agencia del Ministerio Público.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.
 

Condición de que el juez de control 
de detención haya respetado los 
derechos del interno, le informó sobre 
su derecho a guardar silencio y a no 
declarar sin la
presencia de su abogado.
 

Sí, el juez le informó sobre su derecho 
a guardar silencio y a no declarar sin la 
presencia de su abogado.
No, el juez no le informó sobre su derecho 
a guardar silencio y a no declarar sin la 
presencia de su abogado.
No sabe.
No responde.

Condición de que el juez de control 
de detención haya respetado los 
derechos del interno, estuvo presente 
su abogado defensor.

Sí, estuvo presente su abogado defensor.
No, estuvo presente su abogado defensor.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Situación jurídica de proceso o 
sentencia del interno.

NO le ha dictado sentencia por ningún 
delito (es decir, no le ha dicho cuánto 
tiempo permanecerá recluido en un Centro 
penitenciario). Le dictó sentencia por 
algunos delitos y por otros aún está en 
espera. Ya dictó sentencia por (todos) 
el(los) delito(s) (es decir, ya le dijo cuánto 
tiempo permanecerá recluido en un Centro 
penitenciario).

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Tiempo de sentencia del interno

Años.
Meses.
97 años o más.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Fecha de sentencia del interno

Mes.
No sabe.
No responde.
Año.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Tipo de sentencia que recibió el 
informante

Producto de un juicio.
Producto de un juicio sumario.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Condición de haberse sentido 
presionado para optar por un juicio 
abreviado

Sí se sintió presionado para optar por un 
juicio abreviado.
No se sintió presionado para optar por un 
juicio abreviado.
No sabe. 
No responde.
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Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Actor que a juicio del interno lo presionó 
para optar por un procedimiento 
abreviado de juicio

Su abogado defensor.
El Ministerio Público o Fiscal.
El juez.
Otro.
No sabe
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Prisión preventiva durante el proceso 
del interno sentenciado

En libertad.
Recluido en un Centro penitenciario (prisión 
preventiva).
No sabe
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Tiempo transcurrido desde la llegada 
del interno al Centro hasta el proyecto 
de sentencia.

Hasta una semana.
Más de una semana hasta dos semanas.
Más de dos semanas hasta un mes.
Más de un mes hasta seis meses.
Más de seis meses hasta un año.
Más de un año hasta dos años.
Más de dos años.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más que está 
sentenciada

Delito por el que fue sentenciado 
el interno

Robo de vehículo.
Robo a casa habitación.
Robo a negocio.
Robo a transeúnte en vía pública.
Robo de autopartes.
Robo en forma distinta a las anteriores.
Posesión ilegal de drogas.
Comercio ilegal de drogas. Lesiones.
Homicidio.
Portación ilegal de armas.
Incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar.
Violencia familiar.
Daño a la propiedad.
Secuestro y secuestro exprés.
Violación sexual.
Fraude.
Delincuencia organizada.
Host igamiento sexual ,  manoseo, 
exhibicionismo o intento de violación. 
Extorsión.
Despojo.
Allanamiento de morada. Privación de la 
libertad.
Abuso de confianza.
Amenazas.
Otro delito.
No sabe.
No responde.
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Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de delincuencia organizada por 
la que fue sentenciado el interno

Robo.
Secuestro.
Homicidio.
Venta, transporte o producción de droga.
Trata de personas.
Extorsión.
Acopio ilegal de armas.
Otro.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Fuero del o los delitos del interno 
sentenciado

Del fuero Federal.
Del fuero Común.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Diferencia o no del juez de control 
de detención y el juez de sentencia.

Sí, eran diferentes.
No, era el mismo.
Nunca vio a ningún juez.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
su confesión o declaración que 
usted hizo.
 

Si presentaron su confesión o declaración 
que usted hizo como prueba.
No presentaron su confesión o declaración 
que usted hizo como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
declaraciones de la víctima.
 
 

Si presentaron declaraciones de la víctima 
como prueba.
No presentaron declaraciones de la víctima 
como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
declaraciones de testigos.

Si presentaron declaraciones de testigos 
como prueba.
No presentaron declaraciones de testigos  
como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
declaraciones de conocidos sobre 
sus antecedentes.
 

Si presentaron declaraciones de conocidos 
sobre sus antecedentes como prueba.
No presentaron declaraciones de conocidos 
sobre sus antecedentes como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
declaraciones de supuestos cómplices.

Si presentaron declaraciones de supuestos 
cómplices como prueba.
No presentaron declaraciones de supuestos 
cómplices como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
declaraciones de otras personas 
detenidas.

Si presentaron declaraciones de otras 
personas detenidas como prueba.
No presentaron declaraciones de otras 
personas detenidas como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
registros telefónicos, grabaciones, 
fotografías, textos.

Si presentaron registros telefónicos, gra-
baciones, fotografías, textos como prueba.
No presentaron registros telefónicos, gra-
baciones, fotografías, textos como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado, 
objetos relacionados con la comisión 
de un delito como armas, ropa, droga.

Si presentaron objetos relacionados con la 
comisión de un delito como armas, ropa, 
droga como prueba.
No presentaron objetos relacionados con 
la comisión de un delito como armas, ropa, 
droga  como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por la 
parte acusadora durante el juicio penal 
contra el interno sentenciado, huellas 
digitales, sangre, cabello dejado en 
la escena del crimen, ADN.

Si presentaron huellas digitales, sangre, 
cabello dejado en la escena del crimen, 
ADN como prueba.
No presentaron huellas digitales, sangre, 
cabello dejado en la escena del crimen, 
ADN como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de pruebas presentadas por la 
parte acusadora durante el juicio penal 
contra el interno sentenciado, las 
evaluaciones psicológicas realizadas 
en el Centro de Observación y 
Clasificación.

Sí presentaron las evaluaciones psi-
cológicas realizadas en el Centro de 
Observación y Clasificación como prueba.
No presentaron las evaluaciones psi-
cológicas realizadas en el Centro de 
Observación y Clasificación como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Otro tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno sentenciado.

Sí presentaron otro tipo de pruebas.
No presentaron otro tipo de pruebas.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Presencia o no de su abogado 
defensor durante las audiencias del 
interno sentenciado en el juicio penal 
que enfrentó.

Siempre estuvo su abogado defensor 
durante las audiencias.
La mayoría de las veces estuvo su abogado 
defensor durante las audiencias.
Pocas veces estuvo su abogado defensor 
durante las audiencias.
Nunca estuvo su abogado defensor durante 
las audiencias.
No tuve audiencias.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Razón por la que el interno sentenciado 
no tuvo ninguna audiencia. Especifique.
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Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Presencia o no del Juez durante las 
audiencias del interno sentenciado 
en el juicio penal que enfrentó.

Siempre estuvo el Juez durante las au-
diencias.
La mayoría de las veces estuvo el Juez 
durante las audiencias.
Pocas veces estuvo el Juez durante las 
audiencias.
Nunca estuvo el Juez durante las audiencias.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Presencia o no del Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias del 
interno sentenciado en el juicio penal 
que enfrentó.

Siempre estuvo el Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias.
La mayoría de las veces estuvo el Agente 
del Ministerio Público durante las audiencias.
Pocas veces estuvo el Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias.
Nunca estuvo el Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Presencia o no de la víctima o el 
abogado de la víctima durante las 
audiencias del interno sentenciado 
en el juicio penal que enfrentó.

Siempre estuvo la víctima o el abogado de 
la víctima durante las audiencias.
La mayoría de las veces estuvo la víctima 
o el abogado de la víctima durante las 
audiencias.
Pocas veces estuvo la víctima o el aboga-
do de la víctima durante las audiencias.
Nunca estuvo la víctima o el abogado de 
la víctima durante las audiencias.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial Personas 
sentenciadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Presencia o no de público durante las 
audiencias del interno sentenciado 
en el juicio penal que enfrentó.

Siempre hubo acceso para el público 
durante las audiencias.
La mayoría de las veces hubo acceso para 
el público durante las audiencias.
Pocas veces hubo acceso para el público 
durante las audiencias.
Nunca hubo acceso para el público durante 
las audiencias.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Nivel de claridad de los argumentos 
de su abogado al defenderlo durante 
las audiencias del interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Nivel de claridad de los argumentos 
del Juez al explicar por qué tomaba 
sus decisiones durante las audiencias 
del interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.
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Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Nivel de claridad de los argumentos 
del Fiscal o Agente del Ministerio 
Público al acusarlo durante las 
audiencias del interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Nivel de claridad de los argumen-
tos de la víctima o el abogado de 
la víctima durante las audiencias 
del interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Actor relevante que controló las 
audiencias del juicio penal del interno 
sentenciado.

El secretario de acuerdos.
El Juez.
El Ministerio Público.
Su abogado o defensor.
El Ministerio Público y el defensor por igual.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Medio por el que fue registrado 
lo sucedido en las audiencias del 
juicio penal del interno, una persona 
escribía en una máquina de escribir 
o computadora.

Sí, una persona escribía en una máquina 
de escribir o computadora.
No, nadie escribía en una máquina de 
escribir o computadora.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Medio por el que fue registrado 
lo sucedido en las audiencias del 
juicio penal del interno, una persona 
grababa el audio. 

Sí, una persona grababa el audio.
No, nadie grababa el audio.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Medio por el que fue registrado lo 
sucedido en las audiencias del juicio 
penal del interno, había videograbación.

Sí, había videograbación.
No había videograbación.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Situación del interno sentenciado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, detrás de una reja o vidrio.

Sí estaba detrás de una reja o vidrio.
No estaba detrás de una reja o vidrio.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Situación del interno sentenciado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, esposado.

Sí estaba esposado.
No estaba esposado.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Situación del interno sentenciado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, vestía uniforme penitenciario.

Sí vestía uniforme penitenciario.
No vestía uniforme penitenciario.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Situación del interno sentenciado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, podía escuchar lo que se decía.

Sí podía escuchar lo que se decía.
No podía escuchar lo que se decía.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Tipo de abogados que el interno 
sentenciado tuvo durante su juicio 
penal.

Privado(s).
De oficio (público).
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
explicó los hechos por los que se 
le acusaba.

Sí le explicó los hechos por los que se le 
acusaba.
No le explicó los hechos por los que se 
le acusaba.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
explicó cómo sería su proceso.

Sí le explicó cómo sería su proceso.
No le explicó cómo sería su proceso.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
preguntó si en el momento en que 
se cometió el delito, usted estaba 
en otro lugar.

Sí le preguntó si en el momento en que se 
cometió el delito, usted estaba en otro lugar.
No le preguntó si en el momento en que se 
cometió el delito, usted estaba en otro lugar.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
llamó a comparecer a testigos que 
apoyaran su caso.

Sí llamó a comparecer a testigos que 
apoyaran su caso.
No llamó a comparecer a testigos que 
apoyaran su caso.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
presentó elementos que permitieran 
demostrar su inocencia.

Sí presentó elementos que permitieran 
demostrar su inocencia.
No presentó elementos que permitieran 
demostrar su inocencia.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones del 
o los abogados defensores del interno 
durante su juicio penal, preguntó si 
fabricaron evidencia en su contra.

Sí preguntó si fabricaron evidencia en 
su contra.
No preguntó si fabricaron evidencia en 
su contra.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
ofreció resolver el caso mediante 
la reparación del daño a la víctima 
u ofendido.

Sí le ofreció resolver el caso mediante la 
reparación del daño a la víctima u ofendido.
No le ofreció resolver el caso mediante la 
reparación del daño a la víctima u ofendido.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
recomendó declararse culpable y 
optar por un procedimiento abreviado.

Sí le recomendó declararse culpable y optar 
por un procedimiento abreviado.
No le recomendó declararse culpable y 
optar por un procedimiento abreviado.
No sabe.
No responde.
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Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
presentó una apelación.

Sí presentó una apelación.
No presentó una apelación.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
presentó un juicio de amparo.
 

Sí presentó un juicio de amparo.
No presentó un juicio de amparo.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
contradijo las pruebas que la parte 
acusadora presentó contra usted.

Sí contradijo las pruebas que la parte 
acusadora presentó contra usted.
No contradijo las pruebas que la parte 
acusadora presentó contra usted.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
preguntó si alguien lo(a) maltrató 
para obtener su declaración.

Sí preguntó si alguien lo(a) maltrató para 
obtener su declaración.
No preguntó si alguien lo(a) maltrató para 
obtener su declaración.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Cumplimiento de las obligaciones del 
o los abogados defensores del interno 
durante su juicio penal, preguntó si 
en algún momento fue golpeado(a) 
para obtener su declaración.

Sí preguntó si en algún momento fue 
golpeado(a) para obtener su declaración.
No preguntó si en algún momento fue 
golpeado(a) para obtener su declaración.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Monto aproximado que el interno 
sentenciado gasto en sus abogados 
durante su juicio penal.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Nada

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Nivel de satisfacción del interno 
sentenciado durante su estancia 
en el Ministerio Público, respecto al 
trabajo de defensa de sus abogados.

Muy satisfecho(a).
Algo satisfecho(a).
Algo insatisfecho(a).
Muy insatisfecho(a).
No aplica.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Satisfacción del interno sentenciado 
durante la preparación de su juicio y 
durante las audiencias, respecto al 
trabajo de defensa de sus abogados.

Muy satisfecho(a).
Algo satisfecho(a).
Algo insatisfecho(a).
Muy insatisfecho(a).
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Consideración del interno respecto de 
la sentencia del juez al considerarlo 
culpable.

Antes del juicio.
Después de que le presentaron las pruebas.
Nunca vio a ningún juez durante su proceso.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Sentimiento de justicia en la sentencia 
del juez al escuchar al interno.

Muy escuchado(a).
Algo escuchado(a).
Poco escuchado(a).
Nada escuchado(a).
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada. Sentimiento de justicia en el interno

Fue tratado de manera justa.
Fue tratado de manera injusta.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada. Percepción de justicia en la sentencia

Muy justa.
Algo justa.
Poco justa.
Nada justa.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos sentenciados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, sentenciada.

Revisión de la reclusión por parte 
del juez de Control

Sí fue revisada por un juez la forma en la 
que cumple su sentencia.
No fue revisada por un juez la forma en la 
que cumple su sentencia.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Número de procesos abiertos del 
interno procesado.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Delitos de los procesos abiertos del 
interno procesado, con respecto a 
su ocurrencia antes o durante su 
reclusión.

Antes de su reclusión. Durante su reclusión.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Número de procesos abiertos durante 
la reclusión del interno procesado

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
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Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Delito o delitos del interno procesado, 
por el cual o por los cuales fue recluido 
inicialmente

Robo de vehículo.
Robo a casa habitación.
Robo a negocio.
Robo a transeúnte en vía pública.
Robo de autopartes.
Robo en forma distinta a las anteriores.
Posesión ilegal de drogas. Comercio ilegal 
de drogas. Lesiones.
 Homicidio.
Portación ilegal de armas Incumplimiento 
de obligaciones de asistencia familiar.
Violencia familiar.
Daño a la propiedad. Secuestro y secuestro 
exprés.
Violación sexual.
Fraude
Delincuencia organizada. Hostigamiento 
sexual, manoseo, exhibicionismo o intento 
de violación.
Extorsión.
Despojo.
Allanamiento de morada. Privación de la 
libertad.
Abuso de confianza. Amenazas.
Otro delito.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de delincuencia organizada por 
la que fue sentenciado el interno

Robo.
Secuestro.
Homicidio.
Venta, transporte o producción de droga.
Trata de personas.
Extorsión.
Acopio ilegal de armas.
Otro.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de fuero del delito o los delitos 
del interno procesado por el cual o por 
los cuales fue recluido inicialmente.

Del fuero Federal.
Del fuero Común.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tiempo aproximado de duración del 
proceso penal del interno procesado.

Años.
Meses.
29 días o menos.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
su confesión o declaración que 
usted hizo.
 

Si presentaron su confesión o declaración 
que usted hizo como prueba.
No presentaron su confesión o declaración 
que usted hizo como prueba.
No sabe.
No responde.
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Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
declaraciones de la víctima.

Si presentaron declaraciones de la víctima 
como prueba.
No presentaron declaraciones de la víctima 
como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
declaraciones de testigos.

Si presentaron declaraciones de testigos 
como prueba.
No presentaron declaraciones de testigos  
como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
declaraciones de conocidos sobre 
sus antecedentes.
 

Si presentaron declaraciones de conocidos 
sobre sus antecedentes como prueba.
No presentaron declaraciones de conocidos 
sobre sus antecedentes como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
declaraciones de supuestos cómplices.

Si presentaron declaraciones de supuestos 
cómplices como prueba.
No presentaron declaraciones de supuestos 
cómplices como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
declaraciones de otras personas 
detenidas.

Si presentaron declaraciones de otras 
personas detenidas como prueba.
No presentaron declaraciones de otras 
personas detenidas como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
registros telefónicos, grabaciones, 
fotografías, textos.

Si presentaron registros telefónicos, 
grabaciones, fotografías, textos como prueba.
No presentaron registros telefónicos, 
grabaciones, fotografías, textos como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas
 

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, 
objetos relacionados con la comisión 
de un delito como armas, ropa, droga.

Si presentaron objetos relacionados con la 
comisión de un delito como armas, ropa, 
droga como prueba.
No presentaron objetos relacionados con 
la comisión de un delito como armas, ropa, 
droga  como prueba.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por la 
parte acusadora durante el juicio penal 
contra el interno procesado, huellas 
digitales, sangre, cabello dejado en 
la escena del crimen, ADN.

Si presentaron huellas digitales, sangre, 
cabello dejado en la escena del crimen, 
ADN como prueba.
No presentaron huellas digitales, sangre, 
cabello dejado en la escena del crimen, 
ADN como prueba.
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado, las 
evaluaciones psicológicas realizadas 
en el Centro de Observación y 
Clasificación.

Si presentaron las evaluaciones psi-
cológicas realizadas en el Centro de 
Observación y Clasificación como prueba.
No presentaron las evaluaciones psi-
cológicas realizadas en el Centro de 
Observación y Clasificación como prueba.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Otro tipo de pruebas presentadas por 
la parte acusadora durante el juicio 
penal contra el interno procesado.

Si presentaron otro tipo de pruebas.
No presentaron otro tipo de pruebas.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Presencia o no de su abogado 
defensor durante las audiencias del 
interno procesado en el juicio penal 
que enfrentó.

Siempre estuvo su abogado defensor 
durante las audiencias.
La mayoría de las veces estuvo su abogado 
defensor durante las audiencias.
Pocas veces estuvo su abogado defensor 
durante las audiencias.
Nunca estuvo su abogado defensor durante 
las audiencias.
No tuve audiencias.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Razón por la que el interno procesado 
no tuvo ninguna audiencia. Especifique.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Presencia o no del Juez durante las 
audiencias del interno procesado en 
el juicio penal que enfrentó.

Siempre estuvo el Juez durante las au-
diencias.
La mayoría de las veces estuvo el Juez 
durante las audiencias.
Pocas veces estuvo el Juez durante las 
audiencias.
Nunca estuvo el Juez durante las audiencias.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Presencia o no del Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias del 
interno procesado en el juicio penal 
que enfrentó.

Siempre estuvo el Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias.
La mayoría de las veces estuvo el Agente del 
Ministerio Público durante las audiencias.
Pocas veces estuvo el Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias.
Nunca estuvo el Agente del Ministerio 
Público durante las audiencias.
No sabe.
No responde.

Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Presencia o no de la víctima o el 
abogado de la víctima durante las 
audiencias del interno procesado en 
el juicio penal que enfrentó.

Siempre estuvo la víctima o el abogado de 
la víctima durante las audiencias.
La mayoría de las veces estuvo la víctima 
o el abogado de la víctima durante las 
audiencias.
Pocas veces estuvo la víctima o el aboga-
do de la víctima durante las audiencias.
Nunca estuvo la víctima o el abogado de 
la víctima durante las audiencias.
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Proceso Judicial de las 
Personas procesadas

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Presencia o no de público durante las 
audiencias del interno procesado en 
el juicio penal que enfrentó.

Siempre hubo acceso para el público 
durante las audiencias.
La mayoría de las veces hubo acceso para 
el público durante las audiencias.
Pocas veces hubo acceso para el público 
durante las audiencias.
Nunca hubo acceso para el público durante 
las audiencias.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Nivel de claridad de los argumentos 
de su abogado al defenderlo durante 
las audiencias del interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Nivel de claridad de los argumentos 
del Juez al explicar por qué tomaba 
sus decisiones durante las audiencias 
del interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Nivel de claridad de los argumentos 
del Fiscal o Agente del Ministerio 
Público al acusarlo durante las 
audiencias del interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Nivel de claridad de los argumentos 
de la víctima o el abogado de la 
víctima durante las audiencias del 
interno.

Muy claro.
Algo claro.
Poco claro.
Nada claro.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Actor relevante que ha controlado 
las audiencias del juicio penal del 
interno sentenciado.

El secretario de acuerdos.
El Juez.
El Ministerio Público.
Su abogado o defensor.
El Ministerio Público y el defensor por igual.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Medio por el que fue registrado 
lo sucedido en las audiencias del 
juicio penal del interno, una persona 
escribía en una máquina de escribir 
o computadora.

Sí, una persona escribía en una máquina 
de escribir o computadora.
No, nadie escribía en una máquina de 
escribir o computadora.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Medio por el que fue registrado 
lo sucedido en las audiencias del 
juicio penal del interno, una persona 
grababa el audio. 

Sí, una persona grababa el audio.
No, nadie grababa el audio.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Medio por el que fue registrado 
lo sucedido en las audiencias 
del juicio penal del interno, había 
videograbación.

Sí, había videograbación.
No había videograbación.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Situación del interno procesado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, detrás de una reja o vidrio.

Sí estaba detrás de una reja o vidrio.
No estaba detrás de una reja o vidrio.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Situación del interno procesado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, esposado.

Sí estaba esposado.
No estaba esposado.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Situación del interno procesado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, vestía uniforme penitenciario.

Sí vestía uniforme penitenciario.
No vestía uniforme penitenciario.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Situación del interno sentenciado 
durante las audiencias de su juicio 
penal, podía escuchar lo que se decía.

Sí podía escuchar lo que se decía.
No podía escuchar lo que se decía.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Tipo de abogados que el interno 
sentenciado ha tenido durante su 
juicio penal.

Privado(s).
De oficio (público).
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
explicó los hechos por los que se 
le acusaba.

Sí le explicó los hechos por los que se le 
acusaba.
No le explicó los hechos por los que se 
le acusaba.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
explicó cómo sería su proceso.

Sí le explicó cómo sería su proceso.
No le explicó cómo sería su proceso.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
preguntó si en el momento en que 
se cometió el delito, usted estaba 
en otro lugar.

Sí le preguntó si en el momento en que 
se cometió el delito, usted estaba en 
otro lugar.
No le preguntó si en el momento en que 
se cometió el delito, usted estaba en 
otro lugar.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
llamó a comparecer a testigos que 
apoyaran su caso.

Sí llamó a comparecer a testigos que 
apoyaran su caso.
No llamó a comparecer a testigos que 
apoyaran su caso.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
presentó elementos que permitieran 
demostrar su inocencia.

Sí presentó elementos que permitieran 
demostrar su inocencia.
No presentó elementos que permitieran 
demostrar su inocencia.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
preguntó si fabricaron evidencia en 
su contra.

Sí preguntó si fabricaron evidencia en 
su contra.
No preguntó si fabricaron evidencia en 
su contra.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
ofreció resolver el caso mediante 
la reparación del daño a la víctima 
u ofendido.

Sí le ofreció resolver el caso mediante la 
reparación del daño a la víctima u ofendido.
No le ofreció resolver el caso mediante la 
reparación del daño a la víctima u ofendido.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores del 
interno durante su juicio penal, le 
recomendó declararse culpable y 
optar por un procedimiento abreviado.

Sí le recomendó declararse culpable y optar 
por un procedimiento abreviado.
No le recomendó declararse culpable y 
optar por un procedimiento abreviado.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
presentó una apelación.

Sí presentó una apelación.
No presentó una apelación.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
presentó un juicio de amparo.
 

Sí presentó un juicio de amparo.
No presentó un juicio de amparo.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
contradijo las pruebas que la parte 
acusadora presentó contra usted.

Sí contradijo las pruebas que la parte 
acusadora presentó contra usted.
No contradijo las pruebas que la parte 
acusadora presentó contra usted.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones 
del o los abogados defensores 
del interno durante su juicio penal, 
preguntó si alguien lo(a) maltrató 
para obtener su declaración.

Sí preguntó si alguien lo(a) maltrató para 
obtener su declaración.
No preguntó si alguien lo(a) maltrató para 
obtener su declaración.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Cumplimiento de las obligaciones del 
o los abogados defensores del interno 
durante su juicio penal, preguntó si 
en algún momento fue golpeado(a) 
para obtener su declaración.

Sí preguntó si en algún momento fue 
golpeado(a) para obtener su declaración.
No preguntó si en algún momento fue 
golpeado(a) para obtener su declaración.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Monto aproximado que el interno 
sentenciado ha gastado en sus 
abogados durante su juicio penal.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Nada
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Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Nivel de satisfacción del interno 
sentenciado durante su estancia 
en el Ministerio Público, respecto al 
trabajo de defensa de sus abogados.

Muy satisfecho(a).
Algo satisfecho(a).
Algo insatisfecho(a).
Muy insatisfecho(a).
No aplica.
No sabe.
No responde.

Calidad del proceso de 
los internos procesados

Población privada de la libertad 
de 18 años y más, procesada.

Satisfacción del interno sentenciado 
durante la preparación de su juicio y 
durante las audiencias, respecto al 
trabajo de defensa de sus abogados.

Muy satisfecho(a).
Algo satisfecho(a).
Algo insatisfecho(a).
Muy insatisfecho(a).
No aplica.
No sabe.
No responde.

Hechos de corrupción 
durante el juicio penal de 
los internos procesados 
y sentenciados.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más

Identificación de situaciones de co-
rrupción por intento de apropiación.

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Hechos de corrupción 
durante el juicio penal de 
los internos procesados 
y sentenciados.

Identificación de situaciones de co-
rrupción por intento de apropiación 
a través de un tercero

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Hechos de corrupción 
durante el juicio penal de 
los internos procesados 
y sentenciados.

Identificación de situaciones de 
corrupción por insinuación

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Hechos de corrupción 
durante el juicio penal de 
los internos procesados 
y sentenciados.

Identificación de situaciones en los 
que se dio la corrupción

Para dejarlo en libertad.
Para disminuir la gravedad de los delitos.
Para modificar la versión de los hechos.
Para acelerar o hacer más lento el proceso.
Para permitir o negar la presentación de 
pruebas. Para disminuir la sentencia.

Hechos de corrupción 
durante el juicio penal de 
los internos procesados 
y sentenciados.

Condición de haber dado el soborno 
que se pedía

Sí.
No.
No sabe.
No responde.

Hechos de corrupción 
durante el juicio penal de 
los internos procesados 
y sentenciados.

Monto aproximado en soborno o 
mordidas

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Nada
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Tema 4. Centro penitenciario
Categoría conceptual Categoría Variables Clases

Infraestructura, bienes y 
servicios.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cantidad de personas que habitan 
la celda.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Ninguna.

Posesión de cama, camastro, plancha 
o colchoneta propia del interno.

Sí cuenta con cama, camastro, plancha o 
colchoneta propia. 
No cuenta con cama, camastro, plancha o 
colchoneta propia. 
No sabe. 
No responde.

Uso compartido de la cama, camastro, 
plancha o colchoneta del interno.

Sí comparte su cama, camastro, plancha o 
colchoneta con otra persona. 
No comparte su cama, camastro, plancha 
o colchoneta con otra persona.
No sabe. 
No responde.

Servicios básicos en la celda del 
interno o en el Centro penitenciario.

Ventanas o tragaluz que permitan la entrada 
de luz del sol para que pueda leer o trabajar.
Agua potable.
El Centro cuenta con un área común para 
obtener agua potable.
Drenaje.
Luz eléctrica (energía eléctrica).
Lugar para bañarse.
El Centro cuenta con un área común para 
bañarse.
Lugar para hacer del baño.
El Centro cuenta con un área común para 
hacer del baño.

Percepción del interno sobre las 
características del servicio de agua 
potable en el Centro penitenciario.

Es pura y transparente.
La puede beber sin temor a enfermarse.
Tiene servicio constante, es decir todo el 
día, todos los días.
Es suficiente para cubrir sus necesidades.
La proporciona el Centro penitenciario gratis.

Percepción del interno sobre las 
características del servicio de drenaje 
en su celda.

Permite que los desechos se descarguen 
adecuadamente.
Recibe mantenimiento frecuente que evita 
olores desagradables y plagas (cucarachas, 
ratas, etcétera).
Presenta fugas de aguas negras por ruptura 
en el drenaje.

Percepción del interno sobre las 
características del servicio de luz 
eléctrica (energía eléctrica) en su 
celda.

Genera la luz suficiente para que usted pueda 
leer o trabajar sin forzar la vista.
En caso de falla se da atención inmediata 
a la falta de energía eléctrica.
Se apaga en la noche.

(Continúa)
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Percepción del interno sobre las 
características del lugar para bañarse 
y del lugar para hacer del baño en el 
Centro penitenciario.

El lugar para bañarse cuenta con regaderas 
para que usted pueda bañarse.
El lugar para hacer del baño cuenta con 
excusado (taza de baño, retrete, inodoro, 
letrina).
El excusado, cuenta con descarga de agua 
para eliminar los desechos.
El lugar para hacer del baño cuenta con 
lavamanos.
El lugar para hacer del baño está limpio.

Nivel de satisfacción del interno por 
cada servicio básico en su celda o 
en el Centro penitenciario.

Muy satisfecho(a) con el servicio básico en 
su celda o en el Centro penitenciario.
Algo satisfecho(a) con el servicio básico en 
su celda o en el Centro penitenciario.
Algo insatisfecho(a) con el servicio básico 
en su celda o en el Centro penitenciario.
Muy insatisfecho(a) con el servicio básico 
en su celda o en el Centro penitenciario.
No sabe.
No responde.

Bienes y servicios básicos que el 
Centro penitenciario le proporciona 
al interno.

Servicios médicos.
Servicios dentales (odontológicos).
Servicios psicológicos.
Medicamentos.
Ropa (uniformes).
Calzado.
Cobijas.
Artículos de limpieza personal (jabón para 
bañarse, papel higiénico, pasta de dientes, 
rastrillos, etcétera).
Toallas sanitarias.
Artículos de aseo general (cloro, detergente, 
líquido para limpiar, escobas, etcétera).
Otro (ESPECIFIQUE).

Nivel de satisfacción del interno de 
los bienes y servicios básicos que el 
Centro penitenciario le proporciona.

Muy satisfecho(a) con los bienes y servicios 
básicos que el Centro penitenciario le 
proporciona.
Algo satisfecho(a) con los bienes y servicios 
básicos que el Centro penitenciario le 
proporciona.
Algo insatisfecho(a) con los bienes y 
servicios básicos que el Centro penitenciario 
le proporciona.
Muy insatisfecho(a) con los bienes y servicios 
básicos que el Centro penitenciario le 
proporciona.
No sabe.
No responde.

Otorgamiento del Centro penitenciario 
al interno del servicio de alimentos de 
forma gratuita.

Sí, el Centro penitenciario sí le otorga al 
interno alimentos de forma gratuita.
No, el Centro penitenciario no le otorga al 
interno alimentos de forma gratuita.
No sabe. 
No responde.

(Continúa)
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Cantidad de veces al día que otorga 
el Centro penitenciario al interno el 
servicio de alimentos de forma gratuita.

1 vez al día.
2 veces al día.
3 veces al día.
4 veces o más al día.
No sabe.
No responde.

Percepción del interno sobre las 
características del servicio de alimentos 
de forma gratuita que recibe por parte 
del Centro penitenciario.

Son suficientes en cantidad.
Son de buena calidad.
Le han causado una enfermedad (infección) 
estomacal (diarrea, vómitos, dolor abdominal, 
fiebre).

Hijos(as) de internas 
que viven en el Centro 
penitenciario

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años y más 
con al menos un hijo menor de 
12 años

Hijos(as) de la interna viviendo en el 
Centro penitenciario.

Sí, la interna sí tiene algún hijo(a) viviendo 
con ella en el Centro penitenciario. 
No, la interna no tiene algún hijo(a) viviendo 
con ella en el Centro penitenciario.
No sabe. 
No responde.

Población de mujeres privadas 
de la libertad de 18 años y más 
con al menos un hijo menor de 
12 años viviendo en el Centro 
penitenciario

Número de hijos(as) viviendo con la 
interna en el Centro penitenciario. 

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.

Número de años cumplidos de cada 
hijo(a) de la interna que viven en el 
Centro penitenciario.

Cantidad con número de los años cumplidos 
de cada hijo(a).
No sabe.
No responde.

Momento de nacimiento de cada 
hijo(a) de la interna que viven en el 
Centro penitenciario.

Antes de su reclusión.
Durante su reclusión.
No sabe.
No responde.

Condición del (los) hijo(s) de la interna 
que nació(eron) durante su reclusión, y 
que vive(n) en el Centro penitenciario, 
de estar registrado(s) o contar con 
acta de nacimiento. 

Sí, su(s) hijo(s) sí fue(ron) registrado(s) o sí 
cuenta(n) con acta de nacimiento. 
No, su(s) hijo(s) no fue(ron) registrado(s) o 
no cuenta(n) con acta de nacimiento.
No sabe. 
No responde.

Bienes y servicios básicos que el 
Centro penitenciario le proporciona a 
el (los) hijo(s) de la interna que vive(n) 
en el Centro penitenciario.

Servicios médicos.
Atención psicológica.
Medicamentos.
Vacunas.
Permisos para salir del centro.
Pañales.
Artículos de higiene personal (jabón, talco, 
etc.).
Guardería o educación inicial.
Ropa.
Calzado.
Materiales educativos o escolares (libros, 
lápices, cuadernos).
Un área exclusiva para que los niños duerman 
con sus madres.
Baños exclusivos para niños.
Áreas de juego y recreación exclusivas 
para niños.

(Continúa)
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Nivel de satisfacción de la interna de 
los servicios básicos y bienes que el 
Centro penitenciario le proporciona 
a su(s) hijo(s).

Muy satisfecha con los servicios básicos 
y bienes que el Centro penitenciario le 
proporciona a su(s) hijo(s).
Algo satisfecha con los servicios básicos 
y bienes que el Centro penitenciario le 
proporciona a su(s) hijo(s).
Algo insatisfecha con los servicios básicos 
y bienes que el Centro penitenciario le 
proporciona a su(s) hijo(s).
Muy insatisfecha con los servicios básicos 
y bienes que el Centro penitenciario le 
proporciona a su(s) hijo(s).
No sabe.
No responde.

Otorgamiento del Centro penitenciario a 
el (los) hijo(s) de la interna, que vive(n) 
con ella, del servicio de alimentos de 
forma gratuita.

Sí, el Centro penitenciario sí le otorga a 
el (los) hijo(s) de la interna alimentos de 
forma gratuita.
No, el Centro penitenciario no le otorga a 
el (los) hijo(s) de la interna alimentos de 
forma gratuita.
No sabe. 
No responde.

Cantidad de veces al día que otorga el 
Centro penitenciario a el (los) hijo(s) 
de la interna, que vive(n) con ella, el 
servicio de alimentos de forma gratuita.

1 vez al día.
2 veces al día.
3 veces al día.
4 veces o más al día.
No sabe.
No responde.

Percepción de la interna sobre 
las características del servicio de 
alimentos de forma gratuita que su(s) 
hijo(s) recibe(n) por parte del Centro 
penitenciario.

Son suficientes en cantidad.
Son de buena calidad.
Le han causado una enfermedad (infección)
estomacal (diarrea, vómitos, dolor abdominal, 
fiebre).

Condición de la interna de haber 
pagado, de julio de 2020 a agosto 
de 2021, por alguno de los bienes o 
servicios que su(s) hijo(s) recibe(n) 
dentro del Centro penitenciario.

Sí, la interna sí ha pagado, de julio de 2020 
a agosto de 2021, por alguno de los bienes 
o servicios que su(s) hijo(s) recibe(n) dentro 
del Centro penitenciario.
No, la interna no ha pagado, de julio de 2020 
a agosto de 2021, por alguno de los bienes 
o servicios que su(s) hijo(s) recibe(n) dentro 
del Centro penitenciario.
No sabe. 
No responde.

(Continúa)
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Bienes o servicios que recibe(n) el 
(los) hijo(s) de la interna, dentro del 
Centro penitenciario, por los que ella 
ha tenido que pagar de julio de 2020 
a agosto de 2021.

Servicios médicos.
Atención psicológica.
Medicamentos.
Vacunas.
Permisos para salir del centro.
Pañales.
Artículos de higiene personal (jabón, talco, 
etcétera).
Guardería o educación inicial.
Ropa.
Calzado.
Materiales educativos o escolares (libros, 
lápices, cuadernos).
Un área exclusiva para que los niños duerman 
con sus madres.
Baños exclusivos para niños.
Áreas de juego y recreación exclusivas 
para niños.
Otros (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde

Actores que participan en el cuidado 
del (los) hijo(s) de la interna dentro 
del Centro penitenciario, mientras 
ella realiza actividades de trabajo, 
talleres, clases, etcétera. 

Otras internas, compañeras internas.
Trabajadoras del centro dedicadas al cuidado 
de los niños.
Custodias.
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro (ESPECIFIQUE).
No aplica.
No sabe.
No responde.

Número de horas que la interna dedica 
al cuidado de su(s) hijo(s) dentro del 
Centro penitenciario.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.

Condición de la interna de ser limi-
tada por alguien, dentro del Centro 
penitenciario, en el cuidado o la 
convivencia con su(s) hijo(s) que 
vive(n) con ella.

Sí, la interna sí es limitada por alguien, dentro 
del Centro penitenciario, en el cuidado o la 
convivencia con su(s) hijo(s) que vive(n) 
con ella.
No, la interna no es limitada por alguien, 
dentro del Centro penitenciario, en el 
cuidado o la convivencia con su(s) hijo(s) 
que vive(n) con ella.
No sabe. 
No responde.
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Actores que limitan a la interna, dentro 
del Centro penitenciario, en el cuidado 
o la convivencia con su(s) hijo(s) que 
vive(n) con ella.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos,
trabajadores sociales, criminólogos,
administrativos, médicos).
Otro (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Vida intracarcelaria.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Separación de las personas procesadas 
y sentenciadas al interior del Centro 
penitenciario.

Sí están separadas las personas procesadas 
y sentenciadas.
No están separadas las personas procesadas 
y sentenciadas.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Número de horas al día que el interno 
pasa en su celda.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición del interno de haber diseñado 
un plan de actividades en conjunto 
con las autoridades del Centro.

Sí diseñó un plan de actividades con las 
autoridades.
No diseñó un plan de actividades con las 
autoridades.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Características del plan de actividades 
diseñado por el interno en conjunto 
con las autoridades del Centro.

Lo acordó voluntariamente.
Incluye actividades educativas.
Incluye actividades de trabajo.
Incluye actividades culturales (pintura, 
escultura, creación literaria).
Incluye actividades de protección a la salud 
(talleres sobre nutrición, salud sexual y 
reproductiva).
Lo revisa con la autoridad penitenciaria para 
asegurar su cumplimiento.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Existencia de espacios o equipamiento 
para ejercitarse dentro del Centro 
penitenciario.

Sí existen espacios o equipamiento para 
ejercitarse.
No existen espacios o equipamiento para 
ejercitarse.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Existencia de libros, periódicos o 
revistas para lectura de los internos 
dentro del Centro penitenciario.

Sí existe material de lectura.
No existe material de lectura.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Existencia de un comedor al interior 
del Centro penitenciario.

Sí existe un comedor en el Centro.
No existe un comedor en el Centro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Nivel de satisfacción con los espacios 
al interior del Centro del interno que sí 
cuenta con espacios para ejercitarse, 
material de lectura o un comedor.

Muy satisfecho con los espacios al interior 
del Centro.
Algo satisfecho con los espacios al interior 
del Centro.
Algo insatisfecho con los espacios al interior 
del Centro.
Muy insatisfecho con los espacios al interior 
del Centro.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de realizar actividades de 
esparcimiento.

Sí realiza actividades de esparcimiento.
No realiza actividades de esparcimiento.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de realizar actividades 
religiosas por parte del interno

Sí realiza actividades religiosas.
No realiza actividades religiosas.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de permiso del uso del 
teléfono para hablar con amigos o 
familiares.

Sí tiene permiso de usar el teléfono.
No tiene permiso de usar el teléfono.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Número de llamadas que el interno 
realiza a la semana.

1 vez por semana.
2 veces por semana.
3 veces por semana.
4 veces por semana.
5 veces por semana.
6 veces por semana.
Más de 6 veces a la semana.
1 a 3 veces al mes

Reinserción social.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actividades de trabajo remunerado 
que el interno realiza al interior del 
Centro penitenciario.

ESPECIFIQUE.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Días a la semana que el interno 
dedica a las actividades de trabajo 
remunerado en el Centro penitenciario.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Horas al día que el interno dedica a las 
actividades de trabajo remuneradas 
en el Centro penitenciario.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Monto que el interno recibe por sus 
actividades de trabajo en el Centro 
penitenciario.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Nada.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de recibir otros beneficios 
por las actividades de trabajo en el 
Centro penitenciario.

Sí recibe otros beneficios por las actividades 
de trabajo.
No recibe otros beneficios por las actividades 
de trabajo.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Tipo de beneficios que el interno recibe 
por sus actividades de trabajo en el 
Centro penitenciario.

Carta de buena conducta.
Cigarros.
Comida.
Facilidades para visitas (más fechas, más 
tiempo, etc.).
Reducción de la condena.
Artículos de aseo y limpieza personal.
Derecho a que venda los productos.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de cursar algún programa 
educativo para obtener un grado 
académico.

Sí cursa un programa educativo.
No cursa un programa educativo.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Razón por la que el interno no participa 
en programas para obtener un grado 
académico.

No existen programas educativos.
No existen programas adecuados a su nivel 
de estudio.
No le interesan los programas educativos 
que ofrece el Centro.
No se lo permite una autoridad.
No quiere / no le interesa.
No se le da / le resulta difícil.
No tiene tiempo.
No tiene papeles (certificado, acta de 
nacimiento).
No le dan un certificado oficial al terminar.
Otra.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Nivel de satisfacción del interno con 
los programas educativos impartidos 
en el Centro penitenciario.

Muy satisfecho con los programas educativos.
Algo satisfecho con los programas educativos.
Algo insatisfecho con los programas educativos.
Muy insatisfecho con los programas educativos.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición del interno de acudir a un 
curso o taller para aprender un oficio.

Sí acude a un curso o taller para aprender 
un oficio.
No acude a un curso o taller para aprender 
un oficio.
No acude a un curso o taller para aprender 
un oficio por Covid-19.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cursos o talleres de oficios a los 
que acude el interno en el Centro 
penitenciario.

ESPECIFIQUE.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Nivel de satisfacción del interno con 
los cursos o talleres para aprender un 
oficio que se imparten en el Centro 
penitenciario.

Muy satisfecho con los cursos o talleres 
para aprender un oficio.
Algo satisfecho con los cursos o talleres 
para aprender un oficio.
Algo insatisfecho con los cursos o talleres 
para aprender un oficio.
Muy insatisfecho con los cursos o talleres 
para aprender un oficio.

Relaciones sociales.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de recibir visitas familiares o 
de amigos en el Centro penitenciario.

Sí recibe visitas de familiares y amigos.
No recibe visitas de familiares y amigos.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Persona que más visita al interno en 
el Centro penitenciario.

Padre.
Madre.
Hermano(a).
Pareja.
Hijos(as).
Otro familiar.
Amigo(s).
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Frecuencia con la que interno recibe 
visitas familiares.

De 1 a 2 veces al mes.
De 3 a 4 veces al mes.
De 5 a 6 veces al mes.
Más de 6 veces al mes.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Bienes y apoyos que el interno recibe 
de las personas que lo visitan.

Le trae comida.
Le trae ropa.
Le trae zapatos.
Le trae dinero.
Le trae medicinas.
Le ayuda a vender los productos que elabora.
Le trae material para su trabajo.
Le trae artículos de higiene personal.
Nada.
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar de residencia de la persona 
visitante del interno.

La misma ciudad.
El mismo estado (entidad federativa) pero 
diferente ciudad o localidad.
Otro estado (entidad federativa).
Otro país.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Monto que las visitas del interno 
gastan en cada visita.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Nada.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de recibir visitas íntimas 
en los últimos 12 meses, es decir, 
de julio de 2020 a agosto de 2021.

Sí recibe visitas íntimas.
No recibe visitas íntimas.
No recibe visitas íntimas por Covid-19.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Frecuencia de las visitas íntimas 
que el interno ha recibido durante el 
último año.

De 1 a 2 veces al mes.
De 3 a 4 veces al mes.
De 5 a 6 veces al mes.
Más de 6 veces al mes.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de exigencia del uso de 
métodos anticonceptivos durante las 
visitas íntimas.

Sí le exigen el uso de métodos anticonceptivos.
No le exigen el uso de métodos anticonceptivos.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Nivel de satisfacción del interno que 
recibió visitas los últimos 12 meses, 
es decir, de julio de 2020 a agosto de 
2021, respecto al trato que reciben 
sus visitas en el Centro penitenciario.

Muy satisfecho con el trato que reciben 
sus visitas.
Algo satisfecho con el trato que reciben 
sus visitas.
Algo insatisfecho con el trato que reciben 
sus visitas.
Muy insatisfecho con el trato que reciben 
sus visitas.
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Percepción de seguridad 
del interno en términos de 
violencia.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Percepción del interno sobre la 
seguridad en su celda y dormitorio.

Seguro.
Inseguro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Percepción del interno sobre la 
seguridad en el Centro penitenciario.

Seguro.
Inseguro.
No sabe.
No responde.

Interacción con internos 
y personal del Centro 
penitenciario en términos 
de violencia

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Percepción del interno sobre la relación 
con otros internos(as).

Muy violenta.
Algo violenta.
Algo pacífica.
Muy pacífica.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Percepción del interno sobre la relación 
con los custodios(as).

Muy violenta.
Algo violenta.
Algo pacífica.
Muy pacífica.
No sabe.
No responde.

Condición de victimización. Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de haber tenido conflictos 
y enfrentamientos directos con otros 
actores del ámbito penitenciario alguna 
vez durante su estancia en el Centro.

Sí ha tenido conflictos y enfrentamientos 
alguna vez durante su estancia en el Centro 
penitenciario.
No ha tenido conflictos y enfrentamientos 
alguna vez durante su estancia en el Centro 
penitenciario.
No sabe.
No responde.

Actos de victimización.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Número de conflictos y enfrentamientos 
directos que el interno ha tenido con 
otros actores del ámbito penitenciario 
en los últimos 12 meses, es decir, 
de julio del 2020 a agosto del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos de victimización al interno por 
robo de objetos personales en los 
últimos 12 meses, es decir, de julio 
de 2020 a agosto de 2021.

Sí le han robado objetos personales.
No le han robado objetos personales.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos de victimización al interno por 
amenazas para exigir dinero o bienes 
en los últimos 12 meses, es decir, 
de julio de 2020 a agosto de 2021.

Sí lo han amenazado o presionado para 
exigirle dinero o bienes (extorsión).
No lo han amenazado o presionado para 
exigirle dinero o bienes (extorsión).
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos de victimización al interno por 
amenazas o presiones para hacer 
algo o dejar de hacerlo en los últimos 
12 meses, es decir, de julio de 2020 
a agosto de 2021.

Sí lo han amenazado o presionado para que 
hiciera algo o dejara de hacerlo.
No lo han amenazado o presionado para 
que hiciera algo o dejara de hacerlo.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos de victimización al interno por 
lesiones físicas en los últimos 12 
meses, es decir, de julio de 2020 a 
agosto de 2021.

Sí le han provocado alguna lesión física 
como moretones, fracturas, dislocaciones, 
cortadas, quemaduras, etcétera.
No le han provocado alguna lesión física 
como moretones, fracturas, dislocaciones, 
cortadas, quemaduras, etcétera.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos de victimización al interno por 
hostigamiento sexual, manoseo, 
exhibicionismo o intento de violación 
en los últimos 12 meses, es decir, 
de julio de 2020 a agosto de 2021.

Sí lo han agredido mediante hostigamiento 
sexual, manoseo, exhibicionismo o intento 
de violación.
No lo han agredido mediante hostigamiento 
sexual, manoseo, exhibicionismo o intento 
de violación.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos de victimización al interno por 
violación sexual en los últimos 12 
meses, es decir, de julio de 2020 a 
agosto de 2021.

Sí lo han obligado mediante violencia física 
o amenaza a tener una actividad sexual que 
usted no quiera (violación sexual).
No lo han obligado mediante violencia física 
o amenaza a tener una actividad sexual que 
usted no quiera (violación sexual).
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cantidad de robos de objetos personales 
al interno en los últimos 12 meses, 
es decir, de julio del 2020 a agosto 
del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Persona del ámbito penitenciario 
que le ha robado objetos personales 
al interno en los últimos 12 meses, 
es decir, de julio del 2020 a agosto 
del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar de ocurrencia del robo de objetos 
personales del interno en los últimos 
12 meses, es decir, julio del 2020 a 
agosto del 2021.

En su celda.
En el patio (canchas o áreas recreativas).
En los baños (regaderas y sanitarios).
En las áreas de visita.
En las áreas del personal técnico penitenciario 
(oficinas, cubículos, consultorios).
Otro.
No sabe
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cantidad de amenazas o presiones al 
interno para exigirle dinero o bienes 
en los últimos 12 meses, es decir, 
de julio del 2020 a agosto del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

(Continúa)
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Persona del ámbito penitenciario que 
ha amenazado o presionado al interno 
para exigirle dinero o bienes en los 
últimos 12 meses, es decir, de julio 
del 2020 a agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar de ocurrencia de las amenazas 
o presiones al interno para exigirle 
dinero o bienes en los últimos 12 
meses, es decir, julio del 2020 a 
agosto del 2021.

En su celda.
En el patio (canchas o áreas recreativas).
En los baños (regaderas y sanitarios).
En las áreas de visita.
En las áreas del personal técnico penitenciario 
(oficinas, cubículos, consultorios).
Otro.
No sabe
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cantidad de amenazas o presiones 
al interno para hacer algo o dejar de 
hacerlo al interno en los últimos 12 
meses, es decir, de julio del 2020 a 
agosto del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Persona del ámbito penitenciario 
que ha amenazado o presionado al 
interno para hacer algo o dejar de 
hacerlo al interno en los últimos 12 
meses, es decir, de julio del 2020 a 
agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar de ocurrencia de las amenazas 
o presiones al interno para hacer 
algo o dejar de hacerlo en los últimos 
12 meses, es decir, julio del 2020 a 
agosto del 2021.

En su celda.
En el patio (canchas o áreas recreativas).
En los baños (regaderas y sanitarios).
En las áreas de visita.
En las áreas del personal técnico penitenciario 
(oficinas, cubículos, consultorios).
Otro.
No sabe
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cantidad de lesiones al interno en los 
últimos 12 meses, es decir, de julio 
del 2020 a agosto del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Persona del ámbito penitenciario que 
ha lesionado al interno en los últimos 
12 meses, es decir, de julio del 2020 
a agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar de ocurrencia de las lesiones 
al interno en los últimos 12 meses, es 
decir, julio del 2020 a agosto del 2021.

En su celda.
En el patio (canchas o áreas recreativas).
En los baños (regaderas y sanitarios).
En las áreas de visita.
En las áreas del personal técnico penitenciario 
(oficinas, cubículos, consultorios).
Otro.
No sabe
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Tipos de lesiones como consecuencia 
de los conflictos y enfrentamientos 
directos que el interno ha tenido con 
otros actores del ámbito penitenciario 
durante los últimos 12 meses, es decir, 
de julio del 2020 a agosto del 2021.

Empujones.
Patadas o puñetazos.
Golpes con objetos contundentes (palos, 
varillas, herramientas, etcétera.
Heridas con cuchillo, navaja o cualquier 
objeto punzocortante.
Heridas con arma de fuego.
Descargas eléctricas.
Otra.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cantidad de actos de hostigamiento 
sexual al interno en los últimos 12 
meses, es decir, de julio del 2020 a 
agosto del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Persona del ámbito penitenciario que 
ha hostigado sexualmente al interno 
en los últimos 12 meses, es decir, 
de julio del 2020 a agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar de ocurrencia de los actos de 
hostigamiento sexual al interno en 
los últimos 12 meses, es decir, julio 
del 2020 a agosto del 2021.

En su celda.
En el patio (canchas o áreas recreativas).
En los baños (regaderas y sanitarios).
En las áreas de visita.
En las áreas del personal técnico penitenciario 
(oficinas, cubículos, consultorios).
Otro.
No sabe
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Cantidad de actos de violación sexual 
al interno en los últimos 12 meses, 
es decir, de julio del 2020 a agosto 
del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Persona del ámbito penitenciario que 
ha violado sexualmente al interno en 
los últimos 12 meses, es decir, de julio 
del 2020 a agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Lugar de ocurrencia de los actos 
de violación sexual al interno en los 
últimos 12 meses, es decir, julio del 
2020 a agosto del 2021.

En su celda.
En el patio (canchas o áreas recreativas).
En los baños (regaderas y sanitarios).
En las áreas de visita.
En las áreas del personal técnico penitenciario 
(oficinas, cubículos, consultorios).
Otro.
No sabe
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de haber reportado la 
situación de victimización ante alguna 
autoridad.

Sí reportó la situación de victimización ante 
alguna autoridad.
No reportó la situación de victimización ante 
alguna autoridad.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Autoridad ante la cual se reportó la 
situación de victimización.

Ministerio Público.
Juez de Ejecución Penal.
Custodios(as).
Otra autoridad.
No sabe.
No responde.

Discriminación.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Causas de la discriminación que el 
interno ha vivido durante su estancia 
en el Centro penitenciario

Su edad.
Su color de piel.
Otros rasgos físicos (estatura, pesos, 
cicatrices).
Alguna enfermedad.
Alguna discapacidad.
Su lengua o idioma.
Ser indígena, negro(a) o afrodescendiente 
(identidad étnica).
Ser gay, lesbiana o bisexual (orientación/
preferencia sexual).
Ser hombre, mujer o persona trans (identidad 
de género).
Su religión.
Su situación económica.
El tipo de delito que dicen que usted cometió.
Haber sido policía o haber pertenecido al 
ejército o marina.
Otro.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actores del ámbito penitenciario 
que han realizado las situaciones 
de discriminación al interno en los 
últimos 12 meses, es decir, de julio 
del 2020 a agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos por medio de las cuales le han 
manifestado al interno las situaciones de 
discriminación en el Centro penitenciario.

Humillaciones u ofensas (burlas).
Amenazas (de muerte, con armas blancas 
o de fuego, etcétera).
Empujones, patadas o golpes con las manos 
(abiertas o cerradas).
Robos.
Daños a su ropa y objetos personales.
Golpes con objetos (palos, varillas, herramientas, 
tablas, cacha de la pistola, etcétera).
Castigos o aislamiento.
Ser ignorado.
Negando o limitando el acceso a un bien 
o servicio.
Negando o limitando la participación en 
alguna actividad.
Otra.
No sabe.
No responde

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Tipos de sanciones disciplinarias que 
el interno ha recibido de julio del 2020 
a agosto del 2021

Le llamaron la atención en privado o en 
público.
Le quitaron total o parcialmente los beneficios 
alcanzados.
Le negaron actividades de entretenimiento.
Lo trasladaron a otra sección del Centro 
penitenciario.
Le suspendieron las visitas familiares o 
íntimas.
Le quitaron el trabajo que realizaba.
Le aislaron por más de 15 días.
Le aislaron en una celda oscura o siempre 
iluminada.
Le castigaron con golpes u otras agresiones 
físicas.
Le redujeron los alimentos o agua potable.
Le interrumpieron constantemente el sueño 
o no lo dejaron dormir.
Otro.

Traslados.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Situación de traslado del interno al 
Centro penitenciario en el que se 
encuentra

Sí fue trasladado de otro Centro penitenciario.
No fue trasladado de otros Centro penitenciario.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Características del traslado del interno 
al Centro penitenciario en el que se 
encuentra.

Dio su consentimiento para que se realizara.
Un juez lo autorizó en una audiencia.
Las autoridades lo realizaron porque usted 
se encontraba en peligro.
Las autoridades lo realizaron porque en el 
Centro en el que estaba hubo problemas 
con la organización de los internos.
Tuvo que pagar por este traslado.
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Corrupción al interior del 
Centro penitenciario

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Identificación de situaciones de 
corrupción.

Usar baños, mingitorios y/o regaderas.
Tener agua potable.
Tener energía eléctrica en su celda.
Tener una cama, colchoneta y/o cobijas.
Recibir comida (rancho).
Recibir medicamentos.
Salir al patio de visita.
Ir a juzgados.
Ir a locutorios.
El pase de lista.
Acceder a visita íntima.
Acceder a servicios médicos, psicológicos 
o escolares.
Participar en algún taller.
Tener aparatos eléctricos.
Tener dispositivos electrónicos de comu-
nicación.
Cambiar de celda (evitar o cambiar de celda).
Tener acceso a un teléfono.
Protección.
Otro.
Ninguno.
No existieron condiciones para que el 
informante leyera la tarjeta (el informante 
no sabía o no podía leer).
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actores del ámbito penitenciario a los 
que el interno ha pagado en una sola 
ocasión por servicios, bienes, bene-
ficios y permisos durante el periodo 
julio del 2020 a agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Monto que el interno ha pagado en una 
sola ocasión por los bienes, servicios, 
beneficios y permisos al interior del 
centro penitenciario de julio del 2020 
a agosto del 2021.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Condición de denuncia ante la auto-
ridad por los pagos por los bienes, 
servicios, beneficios y permisos al 
interior del Centro penitenciario de 
julio del 2020 a agosto del 2021.

Sí denunció los actos de corrupción ante 
las autoridades.
No denunció los actos de corrupción ante 
las autoridades.
No sabe.
No responde.
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Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Motivo de no denuncia del interno ante 
la autoridad por los pagos de bienes, 
servicios, beneficios y permisos al 
interior del Centro penitenciario de 
julio del 2020 a agosto del 2021.

Porque la corrupción es una práctica muy 
común.
Porque obtuvo un beneficio del pago o regalo.
Porque es inútil, no le harían nada al 
funcionario o servidor público.
Por miedo a represalias, incluso jurídicas.
Porque no sabe ante quien tendría que 
denunciar.
Por falta de tiempo.
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Tipos de bienes, servicios y permisos 
por los cuales las visitas del interno 
han pagado en cada visita de julio 
del 2020 a agosto del 2021.

pasar comida.
pasar ropa para usted.
pasar otros objetos.
mandarlo(a) a llamar.
entrar al Centro.
tener visita íntima.
pasar ropa no autorizada.
los espacios, mesas o sillas para la visita 
familiar.
usar los sanitarios.
Otro.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actores del ámbito penitenciario a 
quienes las visitas del interno han 
pagado por bienes, servicio de julio 
de 2020 a agosto del 2021.

Internos(as).
Custodios(as).
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos).
Otro.
No sabe.
No responde.

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Monto que las visitas del interno pagan 
por bienes, servicios y permisos al 
interior del centro en cada visita.

Cantidad con número.
No sabe.
No responde.
Casillas no ocupadas.
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Autogobierno/
cogobierno

Población privada de la libertad 
de 18 años y más.

Actos de autogobierno/ cogobierno 
que el interno ha atestiguado de julio 
de 2020 a agosto de 2021.

Algunos(as) internos(as) manejan llaves 
de las celdas, los dormitorios u otras áreas 
del Centro.
Algunos(as) internos(as) asignan celdas y 
dormitorios a otros(a) internos(as) a cambio 
de un pago o beneficio.
Algunos(as) internos(as) niegan o permiten 
la participación de otros internos(as) en los 
talleres.
Algunos(as) internos(as) niegan o permiten 
el acceso a los servicios médicos.
Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la 
participación de otros internos en actividades 
del centro escolar.
Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la 
participación de otros internos en actividades 
deportivas.
Algunos(as) internos(as) realizan vigilancia 
de celdas y dormitorios durante el día y/o 
la noche.
Algunos(as) internos(as) cobran a otros 
internos por bienes o servicios como comida, 
ropa, uso de agua, baños, etcétera.
Algunos(as) internos(as) imponen sanciones 
o castigos a otros internos.
Algunos(as) internos(as) niegan o permiten 
el acceso a llamadas telefónicas, uso de 
celulares o uso de internet.
Algunos(as) internos(as) brindan protección 
a otros internos a cambio de un pago o 
beneficio.
Ha habido riñas entre grupos de internos(as) 
por el control del Centro o por áreas del Centro.
Ha habido actos violentos de desobediencia 
a las autoridades donde participen más de 
diez internos(as).

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



127

Tema 5. Expectativas de salida
Categoría conceptual Categoría Variables Clases

Percepción de 
reinserción.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más que 
está sentenciada.

Identificación de la obtención de 
algún beneficio, por parte del 
interno sentenciado, para reducir 
su sentencia.

Sí, el interno sentenciado sí ha obtenido 
algún beneficio para reducir su sentencia.
No, el interno sentenciado no ha obtenido 
algún beneficio para reducir su sentencia.
No sabe.
No responde.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Expectativa del interno con 
respecto a tener un lugar para 
vivir, aunque sea temporal, en el 
momento de su salida del Centro 
penitenciario.

Sí, el interno sí tendría un lugar para vivir, 
aunque sea temporal, en el momento de 
su salida del Centro penitenciario.
No, el interno no tendría un lugar para 
vivir, ni de forma temporal, en el momento 
de su salida del Centro penitenciario.
No sabe.
No responde.

Identificación del interno que 
considera que el lugar que tendría 
para vivir, al momento de su salida 
del Centro penitenciario, es en el 
que vivía antes de ser recluido. 

Sí, el interno sí considera que el lugar que 
tendría para vivir, al momento de su salida 
del Centro penitenciario, es en el que 
vivía antes de ser recluido.
No, el interno no considera que el lugar 
que tendría para vivir, al momento de su 
salida del Centro penitenciario, es en el 
que vivía antes de ser recluido.
No sabe.
No responde.

Razones del interno que considera 
que no tendría un lugar para 
vivir, ni de forma temporal, en el 
momento de su salida del Centro 
penitenciario.

Porque lo(a) rechazarían las personas 
con quienes vivía.
Porque las personas con quienes vivía se 
han mudado.
Porque no tendría para pagar un lugar.
Porque ha perdido contacto con sus 
conocidos.
Porque no quiere afectar a su familia.
Otra (ESPECIFIQUE).
No sabe.
No responde.

Percepción del interno, pensando 
en el momento en que este 
en libertad, sobre considerar 
que el haber estado en un 
Centro penitenciario afecte sus 
posibilidades de encontrar trabajo.

Sí, el interno sí considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de encontrar trabajo en 
el momento de su libertad.
No, el interno no considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de encontrar trabajo en 
el momento de su libertad.
No sabe.
No responde.

Percepción del interno, pensando 
en el momento en que este 
en libertad, sobre considerar 
que el haber estado en un 
Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de continuar 
estudiando.

Sí, el interno sí considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de continuar estudiando 
en el momento de su libertad.
No, el interno no considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de continuar estudiando 
en el momento de su libertad.
No aplica.
No sabe.
No responde.
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Percepción del interno, pensando 
en el momento en que este 
en libertad, sobre considerar 
que el haber estado en un 
Centro penitenciario afecte sus 
posibilidades de reencontrar a sus 
amigos.

Sí, el interno sí considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de reencontrar a sus 
amigos en el momento de su libertad.
No, el interno no considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de reencontrar a sus 
amigos en el momento de su libertad.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Percepción del interno, pensando 
en el momento en que este 
en libertad, sobre considerar 
que el haber estado en un 
Centro penitenciario afecte sus 
posibilidades de reintegrarse a su 
familia.

Sí, el interno sí considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de reintegrarse a su 
familia en el momento de su libertad.
No, el interno no considera que el haber 
estado en un Centro penitenciario afecte 
sus posibilidades de reintegrarse a su 
familia en el momento de su libertad.
No aplica.
No sabe.
No responde.

Percepción del interno sobre 
considerar que el Centro 
penitenciario le ha dado las 
herramientas necesarias para 
reincorporarse a la vida social del 
exterior. 

Sí, el interno considera que el 
Centro penitenciario sí le ha dado 
las herramientas necesarias para 
reincorporarse a la vida social del exterior.
No, el interno considera que el 
Centro penitenciario no le ha dado 
las herramientas necesarias para 
reincorporarse a la vida social del exterior.
No sabe.
No responde.

Nivel de probabilidad que 
considera el interno de regresar 
a prisión, pensando en los retos 
y obstáculos que puede enfrentar 
saliendo del Centro penitenciario.

Muy probable su regreso a prisión.
Algo probable su regreso a prisión.
Algo improbable su regreso a prisión.
Muy improbable su regreso a prisión.
No sabe.
No responde.

Conocimiento del interno sobre 
la existencia de algún programa 
o ayuda en beneficio de los 
internos que salen libres para 
reincorporarse a la vida en libertad.

Sí, el interno sí conoce sobre la existencia 
de algún programa o ayuda en beneficio 
de los internos que salen libres para 
reincorporarse a la vida en libertad. 
No, el interno no conoce sobre la 
existencia de algún programa o ayuda en 
beneficio de los internos que salen libres 
para reincorporarse a la vida en libertad.
No sabe.
No responde.

(Continúa)
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Identificación de la posible 
participación del interno en 
programas o ayudas, en beneficio 
de los internos que salen libres, 
para reincorporarse a la vida en 
libertad.

Sí, el interno sí participaría en programas 
o ayudas, en beneficio de los internos que 
salen libres, para reincorporarse a la vida 
en libertad.
No, el interno no participaría en 
programas o ayudas, en beneficio 
de los internos que salen libres, para 
reincorporarse a la vida en libertad.
No sabe.
No responde.

Tema 6. Condición de la entrevista
Categoría conceptual Categoría Variables Clases

Condición de la 
entrevista.

Población privada de la 
libertad de 18 años y más.

Identificación por parte del 
interno de posibles situaciones 
de coerción y coacción que le 
pudieron ocurrir, y que pudieron 
influir en la forma de responder la 
encuesta.

Fui presionado(a), amenazado(a), 
advertido(a) o aconsejado(a) para no 
responder esta encuesta.
Las autoridades del Centro me 
aconsejaron cómo debería contestar esta 
encuesta.
Mis compañeros(as) del Centro me 
aconsejaron cómo responder esta 
encuesta.
Ninguna de las anteriores, no sufrí estas 
situaciones.
No sabe.
No responde.

Identificación por parte del 
entrevistador del tipo de postura 
que mostró el entrevistado 
(interno) en el mayor tiempo de la 
entrevista.

Cansado(a).
Distraído(a).
Estresado(a).
Ninguna de las anteriores.
Otra (ESPECIFIQUE).

Identificación por parte del 
entrevistador del entendimiento 
que mostró el entrevistado 
(interno) a la mayoría de las 
preguntas de la encuesta.

Sí, la mayoría de las preguntas sí fueron 
entendidas por el entrevistado.
No, la mayoría de las preguntas no fueron 
entendidas por el entrevistado.
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Tema 7. Control interno
Categoría conceptual Categoría Variables Clases

Control interno Entrevistador del INEGI en la 
ENPOL 2021.

Identificación por parte del entrevis-
tador de situaciones que pudieron 
ocurrir durante la realización de la 
entrevista, y que pudieran afectar 
la veracidad y confidencialidad de 
las respuestas del entrevistado 
(interno).

La entrevista se realizó en un lugar privado 
(nadie escuchó la entrevista).
La entrevista se realizó en un lugar donde 
otras personas podían escuchar la entrevista.
Algún(a) custodio(a), empleado(a) o autoridad 
del Centro penitenciario se mantuvo atento 
a las preguntas de la entrevista y a las 
respuestas del informante.
Algún(a) interno(a) se mantuvo atento a las 
preguntas de la entrevista y a las respuestas 
del informante.

Identificación por parte del entrevis-
tador de situaciones que pudieron 
ocurrir durante el día de levanta-
miento, y que pudieran afectar la 
veracidad y confidencialidad de las 
respuestas a la encuesta.

Recibió amenazas por parte de algún(a) 
custodio(a), empleado(a) o autoridad del 
Centro para que usted diera información 
sobre el cuestionario o las respuestas de 
los informantes.
Recibió amenazas por parte de algún(a) 
interno(a) para que usted diera información 
sobre el cuestionario o las respuestas de 
los informantes.
Algún(a) custodio(a), empleado(a) o autoridad 
del Centro Penitenciario lo(a) interrogó sobre 
el contenido del cuestionario o los temas 
de los que trata.
Algún(a) interno(a), diferente al informante 
lo(a) interrogó sobre el contenido del 
cuestionario o los temas de los que trata.
Ninguna de las situaciones anteriores.
Otra situación que lo(a) pusiera a usted en 
riesgo (ESPECIFIQUE).
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4.3 Consulta pública para la Encuesta 
Nacional de Población Privada de la 
Libertad (ENPOL) 2021

4.3.1 Reuniones con expertos y usuarios

Con el objetivo de aclarar las necesidades de los usua-
rios, el INEGI realizó un proceso de consulta con actores 
gubernamentales, académicos y de la sociedad civil. De 
esta forma, el INEGI trabajó de manera conjunta con 
instituciones gubernamentales en la revisión del conte-
nido básico conceptual del instrumento de captación, y 

la logística para el levantamiento de la información. Así 
mismo fueron llevadas a cabo reuniones con académicos, 
organizaciones internacionales y organizaciones de la 
sociedad civil en las que se discutieron los contenidos 
temáticos de la encuesta. Entre los expertos que tuvieron 
a bien aportar opiniones sobre la ENPOL, se encuentran: 
Gustavo Fondevila, Carlos Vilalta, Marcelo Bergman, 
Ana Cardenas, Roberto Hernández, Layda Negrete, 
Cynthia Morado, Saskia Niño de Rivera, Estefanía Vela, 
así como representantes de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobernación.
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Glosario

A

Agua potable. Agua apta para el consumo humano, 
incolora e inodora, oxigenada, libre de bacterias.

Autoridad penitenciaria. Es la autoridad administrativa 
que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas; está encargada 
de operar el Sistema Penitenciario (Ley Nacional de 
Ejecución Penal, artículo 3).

Autogobierno y/o cogobierno. Participación de los 
internos en las actividades de seguridad y funcionamiento 
del Centro penitenciario de manera parcial o total.

Acto delictivo. Acción tipificada claramente como 
delito, tal como el robo, la extorsión, el secuestro o la 
amenaza, entre otros. También llamado acto ilícito, que 
va contra las leyes establecidas.

Amenazas. Es un delito contra la seguridad de las 
personas que consiste en amenazar, por alguien 
plenamente identificado, a una persona con causarle 
un mal en su integridad corporal, propiedades, honor o 
derechos o en los de alguien con quien tenga un vínculo 
familiar, ocasionándole un temor fundado.

Abogado defensor. Es la persona (abogado) encargada 
de llevar el proceso penal del informante, puede ser un 
defensor público/de oficio, o privado/particular, ambos 
están encargados de intervenir a favor en el proceso 
penal del informante.

Abogados públicos o de oficio. Son los abogados 
designados por el Estado para la asistencia y defensa 
jurídica gratuita de las personas que, debido a su 
condición económica, no pueden contratar a un abogado 
particular, o también de aquellos que, aun teniendo medios 
económicos suficientes, no han querido designar un 
abogado particular de su libre elección para su defensa.

Abogados privados. Personas habilitadas para ejercer 
un título profesional de Licenciado en Derecho, que 
ofrecen servicios de asistencia y defensa jurídica a las 
personas que así se los requieran, a cambio de una 
remuneración económica.

Audiencia. Sesiones durante las cuales las partes 
implicadas en un proceso penal presentan ante el juez 
sus pretensiones, pruebas y alegatos. Por lo común 
son públicas.

Audiencia virtual o en línea. Sesiones en las que las 
partes implicadas en el proceso penal se conectan a una 
sesión de videollamada para presentar ante el juez sus 
pretensiones, pruebas y alegatos en un proceso judicial.

Adscripción indígena. Persona que se considera como 
tal, al poseer un conjunto de características físicas, 
culturales, lingüísticas y/o psicológicas que la hacen 
sentirse e identificarse como parte de una comunidad 
indígena.

Agresión física. Situación en la que la víctima sufrió 
una acción deliberada para provocarle un daño físico 
por parte del agresor.

Averiguación previa. Es la primera etapa del proceso 
penal, llevada a cabo por el Ministerio Público, que inicia 
con la denuncia o querella y cuyo objetivo es determinar si 
se satisfacen los requisitos mínimos para la consignación 
de un asunto mediante la investigación de los hechos.

B 

Bebidas alcohólicas (alcohol). Por extensión, el término 
alcohol se utiliza para referirse a las bebidas alcohólicas. 
El alcohol es un sedante/hipnótico con efectos parecidos 
a los de los barbitúricos. Además de los efectos sociales 
de su consumo, la intoxicación alcohólica puede causar 
envenenamiento o incluso la muerte; el consumo intenso 
y prolongado origina en ocasiones dependencia o un 
gran número de trastornos mentales, físicos y orgánicos.

Bienes.  Todos aquellos suministros que deben ofrecer 
los Centros penitenciarios gratuitamente, entre ellos: 
alimentos, ropa, colchones, ropa de cama, artículos 
de aseo personal, artículos de limpieza, instrumentos 
de trabajo, artículos para el deporte, artículos para la 
recreación, libros y útiles escolares.

Bronquitis. La inflamación de los conductos bronquiales, 
las vías respiratorias que llevan oxígeno a sus pulmones. 
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Causa tos con mucosidad. También puede causar dificultar 
para respirar, jadeo, fiebre baja y presión en el pecho. 
Existen dos tipos de bronquitis: aguda y crónica.

C

Carrera criminal. Secuencias ordenadas de violaciones 
al derecho penal, las cuales tienen un principio y un fin. 
La trayectoria criminal de una persona se caracteriza por 
la edad de inicio, edad de desistimiento, la frecuencia de 
violaciones de cada tipo de delito y las probabilidades 
de cambio entre categorías de delitos.

Cáncer. Es un término genérico que designa un amplio 
grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier 
parte del organismo; también se habla de «tumores 
malignos» o «neoplasias malignas». Una característica 
definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de 
células anormales que se extienden más allá de sus 
límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 
del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso 
que se denomina «metástasis». Las metástasis son la 
principal causa de muerte por cáncer.

Centro penitenciario. Cárcel o sitio donde se encierra y 
asegura a las personas legalmente privadas de su libertad, 
como sanción por haber sido declarados culpables en 
la comisión de un delito o de manera preventiva para 
evitar la sustracción de la ley.

Centros penitenciarios federales. Son los centros 
Federales destinados a recibir personas mayores de 
dieciocho años indiciadas, procesadas y sentenciadas 
por delitos del fuero Federal. Están considerados todos 
aquellos establecimientos penitenciarios preventivos, 
de ejecución de sanciones penales, de reinserción 
psicosocial o de asistencia post penitenciaria destinados 
a la reclusión de personas, tales como: los Centros 
Federales de Readaptación Social (CEFERESO), 
los Centros Federales de Rehabilitación Psicosocial 
(CEFEREPSI) y las Colonias Penales Federales.

COVID-19. es la enfermedad infecciosa causada por 
un tipo de coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Los síntomas más habituales de la 
COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. 
Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos 
pacientes son los dolores y molestias, la congestión 
nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de 
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las 
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de 
las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves 
y comienzan gradualmente. Algunas de las personas 
infectadas solo presentan síntomas levísimos.

Conducta antisocial. Cualquier acción que viole las 
reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás, 
independientemente de su gravedad.

Conducta delictiva. Cualquier acto cometido que vaya 
en contra de lo que establece la ley y sea merecedor 
de una sanción penal.

Conducta violenta. Cualquier conducta que intente, 
amenace o infrinja daño físico o de otro tipo a otro 
individuo.

Control de la detención. Es la primera audiencia del 
detenido ante el Juez que ordenó su detención o arresto, 
o en el caso en que la persona haya sido detenida en 
flagrancia. En dicha audiencia el Juez debe decidir sin 
demora sobre la legalidad del arresto o detención, y 
ordenar la libertad de la persona detenida, si el arresto 
o detención fueran ilegales.

Control social. Conjunto de prácticas, actitudes y 
valores destinados a mantener el orden establecido en 
las sociedades. Se puede realizar por medios coactivos 
o violentos, así como por la Influencia de los prejuicios, 
los valores y las creencias. Entre los medios de control 
social están las normas sociales, las instituciones, la 
religión, las leyes, las jerarquías, los medios de represión, 
el adoctrinamiento (los medios de comunicación y 
la propaganda), los comportamientos generalmente 
aceptados, los usos y costumbres (sistema informal, 
que puede incluir prejuicios) y leyes (sistema formal 
que incluye sanciones).

Corrupción. Es un acto ilegal que ocurre cuando un 
servidor público abusa de sus funciones para obtener 
algún beneficio para sí mismo, sus familiares o amigos.

Coyote. Persona que se encarga oficiosamente de 
hacer trámites y gestiones administrativas o legales 
ante las autoridades correspondientes a cambio de 
una remuneración económica, sin estar debidamente 
facultado por profesión alguna para tal efecto.

Criminología. Disciplina que estudia los antecedentes 
sociales e individuales del crimen y la naturaleza del 
crimen como un fenómeno social.

D

Declaración. Manifestación de voluntad con efectos 
jurídicos, hecha por la persona señalada como probable 
responsable en la comisión de un delito, por medio 
de la cual da su versión de los hechos, aceptando o 
rechazando las conductas delictivas que se le imputan.
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Delincuencia organizada. Cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí mismas unidas a otras, 
tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos 
de los delitos siguientes:

• Terrorismo.

• Contra la salud.

• Uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración 
de moneda.

• Operaciones con recurso de procedencia ilícita 
en materia de autor

• Acopio y tráfico de armas.

• Tráfico de personas.

• Tráfico de órganos.

• Corrupción de personas menores de dieciocho 
años o de personas que no tienen capacidad de 
comprender el significado o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo.

• Pornografía (mismas características).

• Turismo sexual (mismas características).

• Lenocinio (mismas características).

• Asalto.

• Tráfico de menores.

• Robo de vehículos.

• Delitos en materia de trata de personas.

• Delitos en materia de secuestro.

• Contrabando.

• Defraudación fiscal.

• Delitos en materia de hidrocarburos.

• Delitos contra el ambiente.

Debido proceso. Principio legal relativo a que los juicios 
deben llevarse a cabo ante una autoridad competente, 
cumpliendo con las formalidades esenciales del 
procedimiento, hecho que implica, necesariamente, que 
los procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades 
respectivas se tramiten conforme a las disposiciones 
procesales aplicables al caso, pues de lo contrario se 
transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza 
la infracción a la garantía de que se trata.

Defensa legal. Declaraciones, pruebas y argumentos 
que la persona acusada por un delito presenta ante un 
Juez de lo penal para que sea desestimada la acusación 
que le fue realizada.

Delincuencia. Fenómeno social constituido por el 
conjunto de actos delictivos que se cometen de manera 
dolosa en un tiempo y lugar determinados.

Delincuente. Es la persona autora de uno o varios delitos.

Delito. Acto u omisión constitutivo de una infracción de 
la ley penal.

Delito doloso. Infracción penal cometida intencionalmente, 
con propósito consciente y deliberado.

Delito culposo. Es realizado por imprudencia o sin 
intención, en forma de una acción u omisión que causa 
un daño sancionable penalmente.

Delitos del fuero federal. Corresponden a conduc-
tas tipificadas como delitos en las Leyes u ordena-
mientos de carácter federal, a los cuales les son 
atribuidas diferentes penalidades estimadas por las 
autoridades correspondientes.

Delitos del fuero común. Corresponden a conduc-
tas tipificadas en los Códigos Penales de cada una 
de las entidades federativas, en los cuales les son 
atribuidas diferentes penalidades estimadas por las 
autoridades correspondientes.

Detención. Es la acción de la policía o autoridad de 
detener provisionalmente a alguien con el objetivo de 
presentarlo ante las autoridades competentes por su 
probable responsabilidad en la comisión de un delito.

Delito con violencia. Un delito cometido con violencia 
es aquel en el que hay uso de la fuerza o amenaza del 
uso de la fuerza, aunque el simple hecho de encontrarse 
directamente expuesto al o los agresores puede ser 
considerado como un delito con violencia.

Denuncia. Comunicación formal que hace una persona 
a la autoridad competente de la posible comisión de 
un delito.

Desempeño institucional. Resultados que una institución 
pública debe generar a través de las políticas públicas 
que rigen las acciones o actividades gubernamentales, 
mismas que se traducen en trámites, servicios o programas 
para atender necesidades o problemas que afectan a 
la sociedad. En este sentido, se busca identificar si los 
resultados esperados se están alcanzando de acuerdo 
con el mandato legal y las expectativas de la sociedad.
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Desorganización social. Teoría criminológica que se 
refiere a la incapacidad de las instituciones sociales 
para dirigir, proteger y controlar a individuos o grupos.

Discriminación. Es la distinción, exclusión, restricción o 
preferencia arbitraria o injusta que se cometa por acción 
u omisión, y afecte a personas o grupos de personas 
obstaculizando, limitando o anulando el reconocimiento, 
goce y ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades, 
con intención o sin ella.

Dorso de la mano. Parte opuesta a la palma de la mano.

Diabetes (Diabetes mellitus). la diabetes es una 
enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas 
no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina 
es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El 
efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia 
(aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña 
gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente 
los nervios y los vasos sanguíneos.

E

Ejército. Institución militar permanente que tiene como 
misión: defender la integridad, la independencia y la 
soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; 
auxiliar a la población en casos de necesidades públicas, 
realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan 
al progreso del país.

Extorsión. Es un delito contra el patrimonio en el que se 
obliga a una persona a dar dinero o alguna cosa, o para 
tolerar algo (hacer algo o dejar de hacerlo) causándole 
un perjuicio económico a su persona, familia o a sus 
propiedades.

Estado psicofísico. Situación emocional, mental y/o física 
de un individuo que, entre otros, puede ser afectada por 
el consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas u otras.

F

Factores de riesgo. Variables presentes en un individuo 
que predicen o incrementan la probabilidad de incidir 
o reincidir en la delincuencia. Se clasifican en factores 
individuales, familiares, comunitarios y sociales.

G

Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institu-
ción de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada 
y profesional, adscrita como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría. (Artículo 4 Ley de la 
Guardia Nacional). El objeto de la Guardia Nacional es 
realizar la función de seguridad pública a cargo de la 
Federación y, en su caso, conforme a los convenios que 
para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en 
las tareas de seguridad pública que corresponden a las 
entidades federativas o municipios. (Artículo 5 Ley de 
la Guardia Nacional)

Son fines de la Guardia Nacional:

I. Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, 
bienes y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades;

II. Contribuir a la generación y preservación del 
orden público y la paz social;

III. Salvaguardar los bienes y recursos de la 
Nación, y

IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y 
coordinación con entidades federativas y 
municipios. (Artículo 6 Ley de la Guardia 
Nacional).

Grado de estudio. Grado de estudio más alto aprobado 
por la población en cualquiera de los niveles del Sistema 
Educativo Nacional (SEN), o su equivalente en el caso 
de estudios en el extranjero. Los niveles son: preescolar 
o kínder, primaria, secundaria, carrera técnica con 
secundaria terminada, normal básica, preparatoria o 
bachillerato, carrera técnica con preparatoria terminada, 
licenciatura o profesional y maestría o doctorado.

H

Hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado 
causada un virus (A, B, C, D y E) o por el consumo o 
producción excesiva y prolongada de alguna sustancia. 
La hepatitis A y la E son causadas generalmente 
por la ingestión de agua o alimentos contaminados. 
Las hepatitis B, C y D se producen de ordinario 
por el contacto con fluidos corporales infectados 
transmisión a través de la transfusión de sangre o 
productos sanguíneos contaminados, uso de equipo 
quirúrgico contaminado y, en el caso de la hepatitis B, 
la transmisión de la madre al bebé en el parto o de 
un miembro de la familia al niño, así como el contacto 
sexual. La infección aguda puede acompañarse de 
síntomas como la ictericia (coloración amarillenta de la 
piel y los ojos), orina oscura, fatiga intensa, náuseas, 
vómitos y dolor abdominal.
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I

Interrogatorio. Serie de preguntas que las autoridades 
hacen a la persona detenida con el fin de indagar sobre 
hechos que presumiblemente constituyen delitos o sobre 
su probable responsabilidad en la comisión de los mismos.

Identidad de género. Vivencia interna e individual del 
género (masculino, femenino), tal como cada persona la 
siente, misma que puede corresponder o no con el sexo 
biológico (hombre o mujer). Incluye la vivencia personal 
del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación 
de la apariencia o funcionalidad corporal a través de 
tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida. 
También incluye otras expresiones de género como la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Impartición de justicia. Corresponde al nivel en el que, 
de conformidad con los elementos que proporciona el 
componente de Procuración de Justicia, se determina 
la existencia de la probable comisión de un delito que 
amerita una sanción.

Incidencia delictiva. Cuenta el número de eventos 
individuales de victimización delictiva reportados durante 
un lapso específico en el periodo de referencia.

J

Juez de lo penal. Se entiende como la autoridad de 
carácter judicial mandatado por las leyes para dirimir los 
conflictos de carácter penal sometidos a su jurisdicción 
con las características de imparcialidad e independencia.

Juicio sumario o Proceso abreviado. Sentencia que 
se da cuando las partes aceptan la comisión de un hecho 
determinado y el acusado renuncia a la celebración del 
juicio oral.

Juicio o Proceso legal. Serie o sucesión de actos 
jurídicos, regulados y realizados ante un Juez. En los 
procesos actúan dos partes que litigan entre sí exponiendo 
ante el juez distintos argumentos y pruebas en defensa 
de sus respectivas pretensiones con el fin de que se 
declaren válidas.

Jueces. Son la autoridad pública que se encuentra en 
un tribunal. Su función es resolver una controversia o 
el destino de un imputado (contra quien se dirige un 
proceso penal), considerando las evidencias o pruebas 
presentadas en un juicio y administrando justicia.

L

Lesiones. Es un delito contra la integridad corporal, en 
el que se ocasiona una alteración en la salud y cualquier 
otro daño que deja huella visible en el cuerpo humano.

Lengua nacional. El español y todas las lenguas 
indígenas que se hablan en el país, las cuales son 
reconocidas por su origen histórico y tienen la misma 
validez que éste, con base en la Constitución mexicana 
y los tratados internacionales.

M

Ministerio público. Es la fiscalía u órgano acusador 
que, como representante de la sociedad, monopoliza 
el ejercicio de la acción penal, en nombre del Estado, y 
busca que se cumpla la voluntad de la Ley.

Marina. Institución nacional de carácter permanente, 
cuya misión es emplear el poder naval de la Federación 
para la defensa exterior y colaborar en la seguridad del 
país. También es conocida como la Armada de México.

N

Neumonía. La neumonía es un tipo de infección 
(bacterias o virus) respiratoria aguda que afecta a los 
pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, 
llamados alvéolos, que —en las personas sanas— se 
llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos 
de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace 
dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.

O

Orientación sexual. Atracción erótico-afectiva hacia 
hombres, mujeres o ambos. No se elige, ni descubre y 
no puede cambiarse.

P

Plan de actividades. Organización de los tiempos y 
espacios en que cada persona privada de la libertad 
realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, 
de protección a la salud, deportivas, personales y de 
justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y 
organización de cada Centro (Ley Nacional de Ejecución 
Penal, artículo 3). 
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Pandilla. Agrupación de tres o más personas que se 
reúnen ocasional o habitualmente, sin estar organizados 
con fines delictuosos pero que participan en algún campo 
delictivo de forma eventual.

Parentesco. Es el vínculo o lazo de unión que existe 
entre el(la) jefe(a) y los integrantes del hogar, ya sea 
por consanguinidad, matrimonio, adopción, afinidad o 
costumbre.

Patrón del delito. Se refiere a la tendencia que presenta 
la actividad delictiva, el comportamiento criminal y 
los métodos de delincuencia para concentrarse en 
determinados tiempos y lugares.

Potencial antisocial (PA). Tendencia o predisposición 
que puede tener una persona para cometer actos ilícitos

Presión arterial alta (hipertensión). La hipertensión, 
también conocida como tensión arterial alta o elevada, es 
un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una 
tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. 
Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, 
que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La 
tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra 
las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por 
el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo 
tiene que realizar el corazón para bombear

Persona afromexicana o afrodescendiente. Persona 
que de acuerdo con sus antepasados tiene un origen 
africano, que fueron traídos a México de manera forzada 
principalmente durante la Colonia. Se utiliza el término 
afrodescendiente debido a que esta población además 
de la historia de la esclavización también recupera los 
aportes de las personas africanas y sus descendientes en 
este continente, al tiempo que no se limita a la referencia 
al tono de piel o la fisonomía de las personas.

Predisposición del delito. Es la probabilidad de que 
una persona se involucre o cometa actos ilícitos.

Prevención de la delincuencia. Se refiere a todas 
aquellas medidas y esfuerzos que buscan evitar que 
suceda un acto o evento delictivo.

Prevención primaria. En este nivel de prevención se 
atiende a la población y territorio en general; con esto 
se busca atender factores que aumenten la probabilidad 
de que se cometa algún delito.

Prevención secundaria. En este nivel de prevención se 
trabaja con personas y lugares identificados en situación 
de riesgo, es decir, que ya cuentan con elementos 
que pueden aumentar su probabilidad de presentar 
situaciones delictivas.

Prevención terciaria. Este nivel de prevención se 
dirige específicamente a personas ya identificadas 
como delincuentes, víctimas y a lugares en los que 
frecuentemente se cometen delitos.

Policía Federal. Fue la institución más importante del 
país en materia de seguridad pública, para combatir de 
manera frontal y directa a la delincuencia y el crimen 
organizado en todo el territorio nacional, a través de 
la participación de las tres instancias del gobierno. 
Colabora con las policías locales y Ministerios Públicos 
en la investigación de los delitos de alto impacto social. 
(Antes PFP). 88 Capítulo

Policía Judicial o Ministerial. Su objetivo es procurar la 
justicia observando siempre los principios de objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo y honradez en la función 
primordial del Ministerio Público, que es la investigación 
de los delitos y la persecución de los delincuentes, 
garantizando el respeto de los derechos fundamentales 
de las personas, a través de la mejora continua en el 
desempeño.

Policía Preventiva Municipal. Es el cuerpo policial 
local o municipal cuya finalidad consiste en velar por el 
orden, la moral y la seguridad pública; específicamente 
tiene la responsabilidad de salvaguardar las instituciones 
y mantener el orden y la tranquilidad; dar seguridad a los 
habitantes en su vida, integridad corporal y patrimonio; 
prevenir la delincuencia, la drogadicción y demás 
actos antisociales; proporcionar a la ciudadanía y a las 
instituciones auxilio en caso de siniestros o accidentes.

Policía Estatal. Su función es la vigilancia y prevención 
del delito en las carreteras estatales y caminos vecinales, 
así como coadyuvar con los municipios en la prestación 
de los servicios de prevención del delito, vialidad y tránsito 
en los casos en que los municipios así lo soliciten.

Prueba legal. Medios o instrumentos autorizados por la 
ley con los que se pretende mostrar la verdad o falsedad 
de los hechos en un proceso legal.

Proceso de Seguridad Pública y Justicia Penal. 
Esquema integral que reconoce la interrelación e 
interdependencia que existe entre los diversos temas 
que se encuentran presentes, tanto en la seguridad 
pública como en la justicia. Se conforma a partir de 
4 componentes: Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia, Impartición de Justicia y Sistema Penitenciario

Prisión preventiva. Medida cautelar ordenada por el 
juez penal consistente en la privación temporal de la 
libertad de la persona que se encuentra en un proceso 
legal. La medida se lleva a cabo dentro de un Centro 
Penitenciario, hasta que se resuelva su juicio. La finalidad 
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de la prisión preventiva es garantizar que el acusado 
no altere el normal desarrollo del procedimiento penal, 
aun cuando no haya sido condenado.

Procuración de justicia. Corresponde al estrato al 
que recurre la sociedad cuando algún mecanismo del 
componente de Seguridad Pública no logra inhibir la 
comisión de algún delito y este debe de ser denunciado 
y perseguido.

R

Revisiones periódicas del embarazo. Chequeos, 
evaluaciones o revisiones al estado de salud física 
de la madre y de su hijo, realizada con frecuencia o 
regularidad, por un especialista en salud, un médico o 
en su defecto una enfermera(o).

Reclusión.  Situación de encierro en un Centro penitenciario, 
como sanción impuesta a las personas señaladas como 
responsables de haber cometido un delito.

Revisiones médicas periódicas. Chequeos, evaluaciones 
o revisiones al estado de salud física de una persona, 
realizada con frecuencia o regularidad, por un especialista 
en salud, un médico o en su defecto un enfermero(a).

S

Sanción disciplinaria. Es la suspensión o restricción de 
los derechos reglamentarios de las personas privadas de 
la libertad, como efecto del incumplimiento de las normas 
de conducta del Centro penitenciario. Las sanciones son 
establecidas por un Comité Técnico y se apegan a los 
principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad 
(Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 38-42).

Sexo. Condición biológica que distingue a las personas 
en hombres y mujeres.

Sentencia. Resolución final e irrevocable que emite el 
Juez en un proceso legal para dirimir una controversia, 
condenando o absolviendo a la persona de los delitos 
por los que se le acusan.

Seguridad Pública. Función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social (Art. 21 Constitucional).

Sistema penal acusatorio. En un sistema procesal 
acusatorio se concibe al juez como sujeto pasivo y 

separado de las partes, y al juicio como una contienda 
entre iguales que inicia por una acusación por el Ministerio 
Público, al que le compete la carga de la prueba. El juicio 
se caracteriza por ser contradictorio, oral, público y es 
resuelto por el juez según su libre convicción.

Sistema penal mixto. El sistema penal mixto tiene 
características del sistema penal acusatorio y del 
sistema penal inquisitivo. Este último se caracteriza 
por que el juez procede de oficio a la búsqueda, 
recolección y valoración de pruebas. El juicio se 
desarrollaba de manera escrita y secreta, de manera 
que la contradicción y los derechos de la defensa eran 
limitados.

Sistema de Justicia Penal. Se refiere al conjunto de 
instituciones y prácticas legales involucradas con la 
reducción de la delincuencia, entre ellas se encuentran: 
policía, procuración e impartición de justicia y las prisiones.

Sistema penitenciario. Tiene como objetivo lograr 
la reinserción social de los sentenciados y procurar 
que no vuelvan a delinquir, observando los beneficios 
que para ello prevé la ley. El Sistema Penitenciario se 
constituirá sobre la base del trabajo, la capacitación para 
el mismo, la educación, la salud y el deporte, como ejes 
rectores del tratamiento técnico progresivo, para lograr 
la reinserción social del sentenciado y procurar que no 
vuelva a delinquir, observando los beneficios que para 
ello, prevé la ley

Servicios públicos básicos. Son aquellos que el 
Estado provee sin la necesidad de que el ciudadano 
haga una petición o realice un trámite para obtenerlos 
cada vez que requiera de ellos. Para el caso concreto de 
la población en Centros penitenciarios, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre 
los servicios y suministros garantizados se encuentran 
los referentes a alimentos, medicinas, protección para 
la salud y actividades educativas.

En el caso de mujeres embarazadas o con hijos 
dentro del Centro, adicionalmente deberán contar con 
atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, 
durante el embarazo, el parto y el puerperio; y los niños 
deben recibir prestación de servicios de atención médica, 
educación inicial, acceso a participar en actividades 
recreativas y lúdicas hasta los tres años de edad.

Sustancias Psicotrópicas. Cualquier sustancia química 
que, al introducirse por cualquier vía al cuerpo y pasar 
al torrente sanguíneo afecta directamente al sistema 
nervioso central (médula espinal, encéfalo y cerebelo) 
y ocasiona cambios específicos en sus funciones.
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Situación de riesgo. Estado de una persona en el 
que ya cuenta con elementos que pueden aumentar su 
probabilidad de involucrarse en situaciones delictivas.

T

Traslado. Es un desplazamiento o reubicación de las 
personas privadas de la libertad del Centro penitenciario 
en que compurgaban su pena a otro centro; puede ser 
voluntario (solicitado por la persona privada de la libertad) 
o involuntario (por una situación de emergencia). Debe 
ser aprobado por el Juez de Ejecución o de Control 
en una audiencia. Las autoridades penitenciarias 
consideran como excepciones al traslado voluntario a la 
delincuencia organizada; el riesgo de la integridad y la 
salud de la persona; así como el riesgo de seguridad o de 
gobernabilidad en el centro (Ley Nacional de Ejecución 
Penal, artículos 51-53).

Testigo. Persona que en calidad de tercero declara en 
un proceso legal sobre hechos controvertidos de los que 
ha tenido conocimiento personal y directo, y a cuyas 
consecuencias no se encuentra vinculado.

Tabaco. El tabaco es una planta que se cultiva por sus 
hojas, las cuales se secan y fermentan y luego se usan 
en varios productos. El tabaco se puede fumar, masticar 
o aspirar. Contiene nicotina, una sustancia que puede 
conducir a la adicción, ya que tiene efectos estimulantes 
y relajantes. Cada calada de humo contiene nicotina 
que se absorbe rápidamente a través de los pulmones 
y llega al cerebro en cuestión de segundos. La nicotina 
desarrolla tolerancia y dependencia considerables. Debido 
a su rápido metabolismo, la concentración cerebral de 
nicotina disminuye con rapidez y el fumador siente ganas 
de encender otro cigarrillo de 30 a 40 minutos después 
de apagar el anterior. 

Tipos de centro penitenciario. Artículo 18 Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
y artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
establecen que las mujeres compurgaran sus penas en 
lugares separados de los destinados a los hombres.

Teoría de rangos de edad. Sostiene que la fuerza 
de los lazos sociales (familia, escuela, compañeros) 
y los factores estructurales (nivel de ingreso, grado 
de movilidad residencial, crecimiento de las ciudades) 
determinarán la probabilidad de que un individuo presente 
comportamientos antisociales o delictivos.

Teoría interaccional. Sostiene que la delincuencia es 
producto de la falta de lazos fuertes con la sociedad y 
de la forma en que la delincuencia se aprende, ejecuta 
y refuerza.

Tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa que suele 
afectar a los pulmones y es causada por una bacteria 
(Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una 
persona a otra a través de gotículas generadas en 
el aparato respiratorio de pacientes con enfermedad 
pulmonar activa.Los síntomas de la tuberculosis 
pulmonar activa son tos, a veces con esputo que puede 
ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de 
peso, fiebre y sudoración nocturna.

U

Uso de la fuerza. La inhibición por medios mecánicos 
o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, 
de una o más funciones corporales que lleva a cabo una 
persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo 
los procedimientos y protocolos que establecen las 
normas jurídicas aplicables (Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza, Artículo 3).

• El 28 de mayo de 2019 entró en vigor la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

• Estipula que el uso de la fuerza se empleará con 
pleno respeto a los derechos humanos.

• Aplica para las instituciones de seguridad pública 
del Estado, así como de las Fuerzas Armadas, 
cuando actúen en tareas de seguridad pública.

V

Vacunas. Se entiende por vacuna cualquier preparación 
destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 
estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, 
por ejemplo, de una suspensión de microorganismos 
muertos o atenuados, o de productos o derivados 
de microorganismos. El método más habitual para 
administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas 
se administran con un vaporizador nasal u oral.

VIH. Es el nombre del virus de la inmunodeficiencia 
humana, este ataca el sistema inmunitario y debilita la 
defensa contra muchas infecciones y contra determinados 
tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las 
células inmunitarias e impide el normal funcionamiento 
de la inmunidad, la persona infectada va cayendo 
gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. 
La fase más avanzada de la infección por el VIH es el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que 
en función de la persona puede tardar muchos años en 
manifestarse si no se trata.

Vía de administración. Formas en la que se introduce 
una droga en el organismo, estas son: tragada o tomada; 
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inyección intravenosa; aspirada; inhalada; fumada; por 
absorción a través de la piel o de la superficie de las 
mucosas, como las encías, el recto o los genitales.

Vía intravenosa. Intravenoso significa dentro de una 
vena y con frecuencia hace referencia a la administración 
de sustancias líquidas a través de una aguja o sonda 
insertada dentro de una vena. Esto permite su acceso 
inmediato al torrente sanguíneo.

Visitante. Es la persona que ingresa al Centro penitenciario 
o que solicita su ingreso para realizar una visita personal, 
familiar, íntima, cultural, deportiva, recreativa, religiosa, 
humanitaria u otras similares (Ley Nacional de Ejecución 
Penal, artículo 3).

Violación. Es un delito contra la libertad y la seguridad 
sexual; consiste en la realización de cópula con persona 

de cualquier sexo sin su consentimiento o con el 
consentimiento obtenido por medio de la violencia, sea 
física o moral.

Visita íntima. Es el ejercicio del derecho al contacto 
íntimo o sexual de la persona privada de libertad con 
otra persona de su elección para mantener los lazos 
familiares y afectivos entre la pareja. Se caracteriza por 
ser un encuentro privado, consentido, ininterrumpido e 
informado y, de ser posible, bajo condiciones relativamente 
normales.

Víctima. Persona que ha sufrido daños, incluidos los 
físicos y los mentales, por la realización de actos u 
omisiones que violan las leyes penales vigentes.

Victimización. Un delito que afecta a una persona o 
a un hogar.
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ENTIDAD

MUNICIPIO

LOCALIDAD

AGEB..................................................................................................................................................................................

CLAVE CENTRO PENITENCIARIO

III. CONTROL DEL INFORMANTE SELECCIONADO(A)

II. DIRECCIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO

NOMBRE TIPO Y NOMBRE DE VIALIDAD

NOMBRE(S):

ALIAS:
EXPEDIENTE

IV. RESULTADO DE LA ENTREVISTA

Encuesta Nacional de Población
Privada de la Libertad (ENPOL) 2021

Cuestionario General

27MAY21_VF

Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero, de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los 
datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del Sistema a 
las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales 
y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el 
estadístico.”

De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero, de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los Informantes 
del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, 
los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines 
estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.”

CONFIDENCIALIDAD OBLIGATORIEDAD

V. RESPONSABLES
ENTREVISTADOR(A) ANALISTA DE INFORMACIÓN

NOMBRE NOMBRE

CLAVE OPERATIVA.... CLAVE OPERATIVA....

FIRMA____________________________ FIRMA____________________________

TIEMPO DE  ENTREVISTA

INICIO TÉRMINO

1ra

2da

3ra

FECHA

DÍA No. Cita MES

: :

: :

: :

Introducción: 
Al INEGI le interesa conocer su experiencia en el Sistema de Justicia Penal, desde su detención hasta su internamiento 
en este Centro. La información que nos comparta es importante para que SU VOZ y la de sus COMPAÑEROS(AS) sea 
escuchada. Lo que nos diga no lo(a) perjudicará ni beneficiará en su proceso, dicha información es anónima, por lo que 
usted no podrá ser identificado(a).

01 Entrevista completa
02 Entrevista pendiente del 
seleccionado(a) 

2.1 Suspendió la entrevista por 
           actividad, cita o enfermedad

2.2 Suspendió la entrevista por 
           negativa

2.3 Suspendió la entrevista por 
           alguna otra razón, especifique:
            ________________________

RESULTADO
SITUACIÓN

SELECCIONADO(A)
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1.1 IDENTIFIQUE EL TIPO DE CENTRO PENITENCIARIO 1.1a ¿Cuánto tiempo tiene privado de su libertad? (Desde su ingreso 
a un centro penitenciario hasta el momento de la entrevista) 

1.4 ¿En qué país nació?

1.3 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

1.7 Actualmente, ¿usted…

1.5 ¿En qué estado de 
la República (entidad 
federativa) nació?

1.6 Antes de su reclusión, ¿contaba con papeles que 
acreditaban su estancia legal en México? 

1.2 SEXO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

___________________________
ESPECIFIQUE

NO ESPECIFICADO.................99

CUALQUIERA QUE SEA LA 
RESPUESTA, PASE A 1.7

REGISTRE CON NÚMERO

97 años o más....…….….97
No sabe……...………...…98
No responde……….….…99

Centro varonil................................1
Centro femenil...............................2
Mixto………………………….…...3

Hombre..............................1
Mujer.............................2

México……………….........…..…1  
Estados Unidos………............…2
Otro______________________3 

No sabe………………............…..8
No responde………...............…...9

|__|__|

ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS CINTILLOS SEAN LEÍDOS PAUSADA Y CUIDADOSAMENTE.

ENCUESTA NACIONAL DE POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD 
(ENPOL) 2021

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

C1. Es muy importante que usted nos responda con honestidad, si se llegara a sentir incómodo(a) en alguna pregunta puede 
no responder.

Tipo de Centro penitenciario Tiempo de privación de la libertad en Centro penitenciario 

Nacionalidad

Estado civil

ESPECIFIQUE

PASE A 1.6

PASE A 1.7

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

está con su pareja en unión libre? .......................................................1
está separado(a) de una unión libre? ...................................................2
está separado(a) de un matrimonio?....................................................3
está casado(a)? ......................................................................................4
está soltero(a)? .......................................................................................5
está divorciado(a)?.................................................................................6
está viudo(a)? .........................................................................................7
No sabe….................................................................................................8
No responde… .........................................................................................9

Menos de 6 meses ………………………...…1
Más de 6 meses hasta 1 año……………...…2
Más de 1 año hasta 1 año con 6 meses…….3
Más de 1 año con 6 meses hasta 2 años…...4
Mas de 2 años……………………….……...…5
No sabe……………………………………...…8
No responde………………………………..….9

Sexo

Edad

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO
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REGISTRE TAL COMO DECLARE EL INFORMANTE

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1.8 ¿Usted tiene hijos(as) menores de 18 años?

1.10 ¿Qué edad(es) tiene(n) su(s) hijo(a)(s) menor(es) de 18 años?

1.12 ¿Usted habla alguna lengua nacional distinta al español como náhuatl, maya, tseltal, mixteco, tsotsil, etcétera?

1.9 ¿Cuántos hijos(as) menores de 18 años tiene?

1.11 Actualmente, ¿quién(es) se hace(n) responsable(s) del cuidado 
de su(s) hijo(a)(s) menor(es) de 18 años?

Familia

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO REGISTRE CON NÚMERO

REGISTRE CON NÚMERO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 1.12 SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

CON CÓDIGO 98 O 99 PASE A 1.12

SI ES MENOR DE UN AÑO, REGISTRE 00
SI NO SABE, REGISTRE 98

SI NO RESPONDE, REGISTRE 99

|__|__|

Hijo 1
Hijo 2
Hijo 3
Hijo 4
Hijo 5
Hijo 6
Hijo 7

años
años
años
años
años
años
años

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES 

Lengua y Pertenencia Étnica

Alfabetismo

Yo (informante)......................................................................1
La madre o el padre (del hijo o hijos)...................................2
Abuelo(a)s (de los hijos)......................................................3
Otros familiares......................................................................4
Albergue, casa hogar o cuna u otra institución 
pública o privada de asistencia social...................................5
Nadie..................................................................6
Otro__________________________________________7

           ESPECIFIQUE
No sabe…..............................................................................8
No responde...........................................................................9

1.13 ¿Qué lengua nacional distinta al 
español habla como náhuatl, maya, 
tseltal, mixteco, tsotsil, etcétera?

1.14   La lengua que menciona, ¿la aprendió... 1.15   De acuerdo con su cultura, historia y 
tradiciones, …

_______________________________
ESPECIFIQUE

NO ESPECIFICADO...............999

con su mamá, papá, hermanos, abuelos, 
etc. (hogar de origen)?.....................................1
en la escuela o localidad en la que vivía?....2
Otro _______________________________3

 ESPECIFIQUE

No sabe............................................................8

No responde.....................................................9

¿se considera negro(a), es decir, 
afromexicano(a) o afrodescendiente?.......1
¿se considera indígena? ...........................2
Ninguna de los anteriores…………......……3
No sabe…………………………….........…….8
No responde……………………........……..…9

1.16 ¿Sabe leer un recado? 1.17 ¿Sabe escribir un recado?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 1.15
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1.18 ¿Hasta qué año o grado aprobó en la escuela?

Nivel                                           Año o Grado

Escolaridad

CON CÓDIGOS 2, 8 O 9 EN 1.16 Y 1.17 SOLO PUEDE REGISTRAR HASTA NIVEL 02 EN 1.18.

APLIQUE 1.21 SOLO SI EN 1.18 REGISTRÓ EN NIVEL CÓDIGOS DEL 00 AL 07 (NINGUNO, PREESCOLAR, PRIMARIA, SE-
CUNDARIA, CARRERA TÉCNICA CON SECUNDARIA TERMINADA, NORMAL BÁSICA, PREPARATORIA O BACHILLERATO, 

CARRERA TÉCNICA CON PREPARATORIA TERMINADA). 

REGISTRE NIVEL Y GRADO

Ninguno…………………………….………………………..…..……00
Preescolar…………………………………………………...…..…...01
Primaria……………………………………………………….………02
Secundaria…………………………………………………..……….03
Carrera técnica con secundaria terminada…..............................04
Normal básica (con antecedente en secundaria)........................05
Preparatoria o bachillerato…………………………............………06
Carrera técnica con preparatoria terminada……......................…07
Licenciatura o profesional…………………………............………..08
Maestría o doctorado……............................................................09
No sabe………………………………………….……………………98
No responde……..……………………………......…………………99

Porque no quise/ no me interesa....................................................................................................01
Porque no se me da/ me resultaba difícil..........................................................................................02
Prefería hacer otras actividades de ocio [estar con amigos o novio(a), vagar, etc.]........................03
Por realizar actividades ilegales......................................................................................................04
No tenía dinero..................................................................................................................................05
Me suspendieron o expulsaron de la escuela.................................................................................06
Tenía que trabajar..............................................................................................................................07
Porque no tenía papeles/documentos...............................................................................................08
Porque me casé/me embaracé o embaracé a mi pareja..................................................................09
Porque me detuvieron, caí en la cárcel............................................................................................10
Porque salí de la cárcel....................................................................................................................11
Porque tenía que ayudar con las labores del hogar..........................................................................12
Por problemas de salud................................................................................................................13
Porque me drogaba o tomaba.........................................................................................................14
Otro____________________________________________________________________15

ESPECIFIQUE
No sabe…..........................................................................................................................................98
No responde…..................................................................................................................................99

|__|__| |__|__|

PASE A 1.21

PASE A 1.22

1.19 Este grado escolar, ¿lo obtuvo antes de estar recluido(a) o durante 
su reclusión?

1.21 ¿Por qué no estudió o continuó estudiando? 

1.20 Aproximadamente, ¿a qué edad obtuvo ese grado escolar?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE CON NÚMERO

Antes.........................................1
Durante.....................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

|__|__|
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1.22 ¿Cómo se identifica usted?

1.24 ¿Algún médico le 
ha diagnosticado 
alguna de las 
siguientes 
enfermedades?

1.25 ¿La enfermedad 
(CÓDIGO DE 
ENFERMEDAD)

          le fue 
diagnosticada…

1.26 ¿Actualmente toma 
medicamento o recibe 
algún tratamiento 
para la enfermedad 
(CÓDIGO DE 
ENFERMEDAD)?

1.27 La mayoría de las veces, 
¿quién le proporciona 
el medicamento o el 
tratamiento para la 
enfermedad (CÓDIGO DE 
LA ENFERMEDAD)?

1.28 ¿Cuál es el motivo 
principal por el que no 
toma medicamento o 
recibe tratamiento para 
la enfermedad (CÓDIGO 
DE LA ENFERMEDAD)?

1.23 De las siguientes frases, ¿cuál define su preferencia sexual?

Orientación Sexual e Identidad de Género

Salud

APLIQUE A TODOS(AS)

APLIQUE CON CADA CÓDIGO 1 EN 1.24

C
Ó

D
IG

O
 D

E
 E

N
FE

R
M

E
D

A
D

APLIQUE CON CADA 
CÓDIGO 2 EN 1.26

MUESTRE LA TARJETA “1 LADO A”
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

MUESTRE LA TARJETA “2” 
LADO A

REGISTRE EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE A 

CADA OPCIÓN

MUESTRE LA TARJETA “2” 
LADO A

REGISTRE EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE A 

CADA OPCIÓN

MUESTRE LA TARJETA “2” 
LADO A

REGISTRE EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE A 

CADA OPCIÓN

MUESTRE LA TARJETA “2” 
LADO A

REGISTRE EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE A 

CADA OPCIÓN

MUESTRE LA TARJETA “2” 
LADO A

REGISTRE EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE A 

CADA OPCIÓN

CON CÓDIGO 2, 8 O 9 EN 
TODAS PASE A 1.29

CON CÓDIGO 2 PASE A 1.28

MUESTRE LA TARJETA “1 LADO B”
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Como hombre............................................................................1
Como mujer...............................................................................2
Como mujer trans (transexual, transgénero, travesti)…….......3
Como hombre trans (transexual, transgénero, travesti)...........4
Otra _____________________________________________5

ESPECIFIQUE
Prefiero no responder....…............................................……….6
No entendí…...…………..........................................…..………..8

Me gustan las personas de ambos sexos (Bisexual)...............1
Me gustan las personas de mi mismo sexo (Homosexual)........2
Me gustan las personas del sexo opuesto (Heterosexual).........3
Otra_____________________________________4

ESPECIFIQUE
No sabe………………………...................................……………8
No responde……………...................................…………………9

C2. A continuación, le haré una pregunta sobre su orientación sexual, que es el tipo de atracción que usted puede sentir 
hacia otras personas. Recuerde que esta información es confidencial.

C3. Ahora le haré algunas preguntas sobre su estado de salud actual.

Sí...........................1
No............................2
No sabe.....................8
No responde............9 Sí...........................1

No............................2
No sabe.....................8
No responde............9

antes de ingresar 
al Centro 
Penitenciario?.........1

durante su estancia 
en el Centro 
Penitenciario?.........2

No sabe....................8

No responde.............9

Yo mando a comprar o 
compro el medicamento.......1
Mi familia compra el 
medicamento.......................2
El Centro Penitenciario........3
Organizaciones externas 
al Centro Penitenciario 
(ONG’s, Asociaciones civiles, 
grupos de voluntarios, 
grupos religiosos, Cruz 
Roja, instituciones de 
beneficencia).......................4
Otro___________________5

ESPECIFIQUE
No sabe...............................8
No responde........................9

Diabetes.................|__|

Presión arterial alta 
(hipertensión).........|__|

Cáncer 
(cualquier tipo) ......|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE
|__|

Otro___________________
ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

(Continúa)

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE
|__|

Otro___________________
ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

1.

2.

3.

No tengo dinero para 
comprarlo.............................1
El Centro no me lo 
proporciona..........................2
Las autoridades no dejan 
que mis visitas lo pasen.......3
Terminé el tratamiento, ya no 
lo necesito............................4
Considero que no lo 
necesito...............................5
Me curo con remedios.........6
Otro___________________7

ESPECIFIQUE
No sabe...............................8
No responde........................9

CON CUALQUIER CÓDIGO PASE A LA SIGUIENTE ENFERMEDAD.
SI ES LA ÚLTIMA ENFERMEDAD PASE A 1.29.
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Bronquitis o 
neumonía...............|__|

Tuberculosis...........|__|

Hepatitis..................|__|

CON CÓDIGO 1 EN RENGLÓN 
6 APLIQUE 1.24 a

1.24a ¿Qué tipo de 
hepatitis le han 
diagnosticado?

CIRCULE LOS CÓDIGOS 
CORRESPONDIENTES

A.............................1
B.............................2
C.............................3
D.............................4
Autoinmune o de 
origen tóxico...........5
No sabe..................8
No responde...........9

VIH (SIDA).............|__|

COVID- 19………|__|
CON CÓDIGO 1 EN RENGLÓN 

8 APLIQUE 1.24b

1.24b ¿Le hicieron 
una prueba para 
detectar el virus?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí.................................1
No................................2
No sabe.......................8
No responde................9

|__|

|__|

|__|

|__|

SI EN 1.1a REGISTRÓ 

CÓDIGOS 4 O 5 (MAS 

DE 1 AÑO 6 MESES DE 

RECLUSIÓN) REGISTRE 

AUTOMÁTICAMENTE 

CÓDIGO 2.

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

|__|
Otro___________________

ESPECIFIQUE

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.31 ¿Usted…

1.29 ¿Alguna vez desde su ingreso a este Centro ha pensado en quitarse la vida?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 1.31

1.30 ¿Alguna vez desde su ingreso a este Centro ha intentado 
quitarse la vida?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

1. tiene dificultad para ver aun usando lentes o lentes de contacto (discapacidad visual)?………........................................…….|__|

2. tiene dificultad para escuchar aun usando un aparato auditivo (discapacidad auditiva)?...........................................................|__|

3. tiene dificultad para caminar, moverse, subir o bajar escaleras aun usando algún aparato o ayuda para caminar 
(discapacidad motriz)?……….....................................................................................................................................................…….|__|

4. Otro___________________________________________________________________________________________________|__|
ESPECIFIQUE

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

REGISTRE EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Otro_____________|__|                 
        ESPECIFIQUE
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REGISTRE EL CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

1.32 A su llegada a este Centro, ¿le fue practicado 
un examen médico por un médico o 
enfermera(o)?

1.33 Durante su estancia en este Centro, médicos o enfermeras(os), …

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. ¿le han realizado periódicamente revisiones médicas para conocer 
    su estado de salud (el centro realiza la revisión sin que el informante lo 
    solicite)?...........................................................................................................................|__|
2. ¿lo(a) han vacunado?.....................................................................................................|__|

SI EL INFORMANTE ES HOMBRE PASE A C4

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

APLIQUE 1.34 A 1.40 SOLO A MUJERES (CÓDIGO 2 EN 1.2)

1.34 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, por parte del Centro, ¿le han realizado…

1. algún examen para detectar cáncer en la matriz (Papanicolau)?.......................................................................................|__|

2. algún examen de los senos para detectar cáncer de mama?...........................................................................................|__|

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

APLIQUE SOLO A MUJERES MENORES DE 50 AÑOS 

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1.35 ¿Durante su estancia en este Centro 
ha estado embarazada?

1.36 ¿Actualmente está embarazada? 1.37 ¿Durante su estancia en este Centro ha 
tenido algún aborto?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE 
A C4

Muy satisfecha................................................1
Algo satisfecha................................................2
Algo insatisfecha.............................................3
Muy insatisfecha.............................................4
No sabe…………................……..…….….….…8
No responde.................………………….………9

APLIQUE SOLO CON CÓDIGO 2 EN 1.38

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

1.38 Durante su último/actual embarazo 
dentro del Centro, ¿acudió/
acude al médico del Centro para 
revisar el estado de su embarazo 
periódicamente? (al menos tres 
veces durante el embarazo)

1.39 ¿Cuál es la razón principal por la que no acudió o no acude periódicamente al médico para 
revisar el estado de su embarazo?

1.40 En general, ¿cómo se siente con la atención médica recibida?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE 
A C4

PASE A 1.39

PASE A 1.40

Los médicos del Centro se negaron/niegan a hacerme revisiones...................................................1
Las autoridades del Centro dijeron/me dicen que no tienen el equipo necesario para realizarlo..........2
Las autoridades no me permitieron/han permitido realizarlo.............................................................3
El Centro no cuenta con médicos.......................................................................................................4
En el Centro el servicio médico tiene costo y no puedo pagarlo ........................................................5
Otra razón_______________________________________________________________________6

ESPECIFIQUE
No sabe..................................................................................................................................................8
No responde...........................................................................................................................................9

CON CUALQUIER RESPUESTA PASE A C4
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Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí....................................1
No......................................2
No sabe..............................8
No responde.......................9

Sí....................................1
No......................................2
No sabe..............................8
No responde.......................9

No sabe...................................98
No responde...........................99CON CÓDIGO 2, 8 O 9 EN TODAS PASE 

A 1.48

MUESTRE TARJETA “2” LADO B

REGISTRE EL CÓDIGO
CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

MUESTRE TARJETA “2” LADO B

REGISTRE EL CÓDIGO
CORRESPONDIENTE A CADA 

OPCIÓN

CON CÓDIGO 2,8 O 9 PASE AL 
SIGUIENTE RENGLÓN

MUESTRE TARJETA “2” LADO B

REGISTRE EL CÓDIGO
CORRESPONDIENTE A CADA 

OPCIÓN

MUESTRE TARJETA “2” LADO B
REGISTRE CON NÚMERO

CON CUALQUIER EDAD DECLARADA O 
CÓDIGOS 98 O 99, PASE A 1.43

1.41 ¿Alguna vez en su vida ha consumido 
la sustancia (CÓDIGO DE SUSTANCIA)? 
(aunque haya sido solo una vez)

1.42 ¿Qué edad tenía 
cuando consumió la 
sustancia (CÓDIGO DE 
SUSTANCIA) por primera 
vez? (aunque haya sido 
solo una vez)

1.43 En los últimos 12 
meses, ¿consumió la 
sustancia (CÓDIGO DE 
SUSTANCIA)? (aunque 
haya sido solo una 
vez)

1.44 En los últimos 30 días, 
¿consumió la sustancia 
(CÓDIGO DE SUSTANCIA)? 
(aunque haya sido solo 
una vez)

Consumo de Sustancias Psicotrópicas

APLIQUE CON CADA CÓDIGO 1 EN 1.41 APLIQUE CON CADA 
CÓDIGO 1 EN 1.43

C4. A continuación, le preguntaré por el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Recuerde que si se siente incómodo(a) 
con las preguntas puede no responderlas.

1.     Tabaco.................................................|__|

2.      Bebidas alcohólicas.............................|__|

3.  Marihuana, hachís (mota, yerba)........|__|

4.  Inhalables (pegamento, pintura, activo, 
         cemento, chemo, memo, thinner, mona, 
          PVC, gasolina)....................................|__|

5.      LSD o Ácido lisérgico (ácido, cubo de 
         azúcar, cuadros)..................................|__|

6. Hongos alucinógenos o peyote  
(derrumbes, pajaritos, mezcalina,  
cactus, mezcla, botones, bolitas).......|__|

7.  Cocaína en polvo (perico)...................|__|

8. Pasta base de cocaína (base, básica, 
basuco)...............................................|__|

9. Crack (piedra, titanic, tabique blanco, 
          roca)...................................................|__|

10. Heroína (caldo de oso, azúcar     
morena, dama blanca, poderosa,   
morfeo, láudano, chiva, vitamina H, 
heroica, H, Fix)...................................|__|

11. Chochos como morfina, codeína, 
Nubaín, Darvón, Demerol, Roxanol, 
Talwin, Metadona (Medicamentos 
opioides, sin receta médica)..............|__|

12. Tranquilizantes, antidepresivos, 
sedantes o ansiolíticos como Valium, 
Diazepam, Remeron, Desyrel, Amytal, 
Librium, Ativan, Rohypnol (sin receta 
médica)...............................................|__|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

APLIQUE A TODOS(AS)
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APLIQUE CON AL MENOS UN CÓDIGO 1 EN 1.44 (CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS)

CON ALMENOS UN CÓDIGO 1 REGISTRADO EN RENGLONES 7 A 14 DE 1.41 (CONSUMO DE SUSTANCIAS ALGUNA 
VEZ EN SU VIDA) APLIQUE 1.45

APLIQUE A TODOS(AS)

13. Anfetaminas y metanfetaminas 
(Anfetas, corazones, elevadores,   
hielo, píldora del amor, éxtasis,   
tachas, speed, polvo de ángel,          
ice, fuego, vidrio)..............................|__|

14. Otra sustancia_________________|__|
                         ESPECIFIQUE

|__||__| |___|  |___|

|__||__| |___|  |___|

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

Sí, de forma gratuita…............................................................1
No, los venden……….......................................................…..2
Ni de forma gratuita, ni en venta (no proporciona)…..............3
No los he solicitado…….........................................................4
No sabe ………........................................................………….8
No responde………........................................................…..…9

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

1.45 ¿Alguna vez se ha inyectado alguna de las sustancias que comentó?

1.47 ¿Las autoridades del Centro le han proporcionado tratamiento médico o psicológico para reducir o dejar el consumo de tabaco, alcohol o 
alguna otra sustancia?

1.48 Cuando usted lo solicita, ¿el Centro Penitenciario le proporciona condones (preservativos) de forma gratuita?

1.46 Cuando se inyectó esa(s) sustancia(s), ¿compartió la 
jeringa con alguien?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE A 1.47 SOLO SI 
REGISTRÓ ALGÚN 
CÓDIGO 1 EN 1.44, DE 
LO CONTRARIO PASE 
A 1.48.  

SECCIÓN II. ANTECEDENTES
Antecedentes Sociodemográficos

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

2.1 Justo antes de su detención, ¿en qué estado de la República vivía (entidad federativa)?

2.2 ¿La vivienda que usted habitaba la semana antes de su detención era…

______________________________________
ESPECIFIQUE

NO ESPECIFICADO.............................................................…………99

NO VIVÍA EN MÉXICO..........….................................................…..98

casa independiente?………….….........….……01
departamento en edificio?…...…...............….02
cuarto en vecindad?………...........……......….03
cuarto de azotea?………...........………….…....04
un local no construido para habitación?........05
No tenía vivienda, vivía en un cuarto de 
hotel..................................................................06
No tenía vivienda, vivía en un carro o 
camión..............................................................07

No tenía vivienda, vivía en la calle.................08
No tenía vivienda, vivía en alguna     
institución (albergue, casa hogar, asilo)........09
Otro _________________________________10

ESPECIFIQUE
No sabe..............................................................98
No responde.......................................................99
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Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

Con nadie, vivía solo(a)......................................................................01
Esposo(a), pareja, novia(o)................................................................02
Madre (tutora).....................................................................................03
Padre (tutor)........................................................................................04
Hermanos............................................................................05
Abuelos.............................................................................06
Hijo(a)s...........................................................................07
Otros familiares...................................................................................08
Amigos..............................................................................09
Otro __________________________________________________10

ESPECIFIQUE
No sabe…...........................................................................................98
No responde…....................................................................................99

2.3 La semana antes de su detención, ¿con quién(es) vivía?

2.4 ¿La semana antes de su detención, mantenía económicamente a 
alguien?

2.7 ¿Alguna vez ha prestado servicio en la/
el…

2.8 ¿Cuánto tiempo prestó servicio en 
(RENGLÓN EN 2.7)?

2.9 Cuándo fue detenido(a), ¿estaba 
prestando servicio en (RESPUESTAS 
EN 2.7)?…

2.6 ¿Alguna vez ha trabajado o realizado alguna actividad por la que haya recibido un pago o beneficio? (no importa si ésta era legal o ilegal)

2.5 ¿A cuántas personas mantenía económicamente?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A 

CADA OPCIÓNREGISTRE 
EN CADA 

CATEGORÍA
(AÑOS/MESES)

“96”, SI LA RESPUESTA ES 29 DÍAS 
O MENOS
“98”, NO SABE
“99”, NO RESPONDE

AÑOS MESES
CON CADA CÓDIGO 1 APLIQUE 2.8 Y 2.9

CON CÓDIGO 2, 8 O 9 EN TODAS LAS OPCIONES PASE A 2.10

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE CON NÚMERO

|___|___|

SI NO SABE, REGISTRE 98
SI NO RESPONDE, REGISTRE 99

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Historial Laboral y de Ingresos Económicos

PASE A  2.13

1. Policía Municipal?.............................................|__|

2. Policía Estatal?..................................................|__|

3. Policía Federal?.................................................|__|

4. Policía Estatal Judicial o Ministerial?............|__|

5. Policía Federal Ministerial (PGR o FGR)?...|__|

6. Guardia Nacional?............................................|__|

7. Ejército?.............................................................|__|

8. Marina?...............................................................|__|

9. Como guardia de seguridad privada?...........|__|

10. Otra________________________________|__|
ESPECIFIQUE

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

|__|__|   |__|__|   |__|

PASE A 2.6
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2.12 ¿Por qué no trabajaba?

2.13 La semana previa a su detención, ¿cuál era su principal forma de obtener dinero?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

2.10 La semana previa a su detención, ¿en qué trabajaba?

________________________________________________________________
ESPECIFIQUE

 NO SABE O NO RESPONDE, REGISTRE 99

 SI NO TRABAJABA, REGISTRE  97

2.11 ¿Este trabajo, negocio o actividad era su principal fuente de 
ingresos?

PASE A 2.13
PASE A 2.13

PASE A 2.14

PASE A 2.12

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE  A 2.14

Porque no encontraba trabajo…….....................................................................…….………………………………….…...01 
Por problemas de salud………………...……………................................................................………………………….…..02
Por responsabilidades familiares…..……....................................................................…………………………………….…03
Porque estaba estudiando….…...................................................................…..…...……………………………….…….…..04 
Porque no necesitaba trabajar…….......................................................................………………………………………..…..05
Porque no quería trabajar…..…..…...................................................................……………………………………………....06
Porque me dedicaba a los quehaceres del hogar…………..........................................................................………….......07
Porque tenía problemas de adicciones...............................................................................................................................08
Porque tenía un trabajo ilegal……………..…..................................................................……………………………….......09
Tenía trabajo, pero no trabajé (descanso, vacaciones, incapacidad, castigo, asueto)........................................................10
Me habían despedido, se había terminado mi contrato, se había terminado mi temporada de trabajo..............................11
No me encontraba en el lugar de residencia habitual.......................................................................................................12
Otra razón_____________________________________________________________________________________13

                               ESPECIFIQUE
No sabe…………………………………………………………….................................……………………………….…………98
No responde………………………………….................................................................................................................……99

Un familiar o amigo(a) me daba dinero.....................................................................................................................................................01
Vendía o realizaba algún producto para su venta....................................................................................................................................02
Ofrecía algún servicio a cambio de un pago..........................................................................................................................................03
Trabajaba en tierras propias o ayudando en las tierras o negocio de otra persona (agricultura, pesca, ganadería de autoconsumo, 
negocios familiares)..................................................................................................................................................................................04
Recibía apoyo de un programa de gobierno...........................................................................................................................................05
Negocios chuecos, al “bisne”, a la tranza, etcétera (actividades ilegales)..............................................................................................06
Vivía de mis ahorros.................................................................................................................................................................................07
Otra actividad______________________________________________________________________________________________08

                     ESPECIFIQUE
No sabe…………………………………………......................………………….................................……………………………….…………98

No responde………………………………….......................................................................................................................................……99

2.14 El año anterior a su detención, dígame si en su hogar ocurrían las siguientes situaciones:
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

1. ¿Tenían suficiente comida todos los días, para todos?................................................................................................................|__|
2. ¿Tenían alguna deuda (con el banco, casas de préstamo, parientes, amigos o vecinos)?...............................................................|__|
3.   ¿Tenían dinero suficiente para comprar ropa y calzado?...............................................................................................................|__|
4. ¿Tenían que trabajar los siete días de la semana para cubrir sus necesidades?.....................................................................|__|
5. ¿Tenían dinero suficiente para divertirse (ir a bailar, de viaje, al cine, etc.)?………....................................………………….…..…|__|
6. ¿Podían pagar las medicinas y atención médica que alguien de su hogar pudiera necesitar?................................................|__| 
7. ¿Tenían dinero suficiente para pagar sus necesidades escolares o las de sus hijos(as) (útiles, uniformes, cuotas, etcétera)?...|__| 
8. ¿Les alcanzaba para ahorrar?..........................................................................................................................................................|__|

 (APLIQUE RENGLÓN 9 SOLO SI EN 2.2 REGISTRÓ CÓDIGO 01 A 06) 

9. ¿Tenían suficiente dinero para darle mantenimiento a su casa o pagar renta?…...........................................................……….|__|

Si….......……….………………...1 
No...………….……………....…2 
No aplica………....….…….…….3
No sabe……………...……..……8
No responde……........…....……9 

APLICA PARA RENGLÓN 7
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2.15 ¿En cuál de los siguientes grupos de cantidades, se encuentra todo lo que usted ganó el mes antes de su detención?

MUESTRE LA TARJETA "A" LADO A
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Menos de $3,000…...........................................……1
De $3,000 a $5,500…..............................................2
De $5,501 a $7,500..............................................…3
De $7,501 a $9,000…..............................................4
De $9,001 a $11,000...............................................5
Más de $11,000.......................................................6
No recibía ingresos.......................................……....7
No quiere decir…….........................................…….8
No sabe…………..........................................………9

SECCIÓN III. DETENCIÓN

APLIQUE CON CÓDIGO 09 EN 3.2

C5: Las preguntas que le haré a continuación tienen como objetivo conocer su experiencia en cada una de las etapas 
del proceso legal por el cual usted fue privado(a) de su libertad. En seguida le preguntaré por la forma en que fue 
detenido(a) y las situaciones que pudieron ocurrir ANTES de que usted fuese presentado(a) ante el Ministerio Público.

3.1 Me podría decir, ¿por qué está en este Centro penitenciario?

3.2 ¿Qué autoridad lo(a) detuvo?

3.3 ¿En qué entidad federativa (estado) lo(a) detuvieron?

3.2a ¿Cuáles eran las autoridades que integraban el operativo 
conjunto?

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Porque cometió un delito…………………………….................................................................................................................…….…1
Porque ayudó en la realización de un delito........................................................................................................................….....…2
Porque no ha podido comprobar su inocencia.......................................................................................….............................……3
Lo(a) acusaron falsamente de cometer un delito, lo(a) inculparon, lo(a) confundieron, dicen que cometió un delito.................4
Otro__________________________________________________________________________________________________5

                         ESPECIFIQUE

No sabe…………......…….......................………….......................………….............................................………................................…8
No responde………...........…….......................………….......................………….......................…....................………......................…9

Policía Municipal………….................................………01
Policía Estatal……………………………….….....….…..02
Policía Federal…………………………….....………..….03
Policía Estatal Ministerial o Judicial……........…….04
Policía Federal Ministerial (PGR o FGR)……………..05
Guardia Nacional…………………...……………………06
Ejército……………………………………….…………….07
Marina……………………………………......…………….08
Un operativo conjunto….......................….............….09
Otra autoridad o agente gubernamental (migración,
policía bancaria)..............................................................10
Ninguna, un familiar, la misma víctima o un tercero me 
entregó……….................................................................11
Ninguna, ya estaba en el MP, en el juzgado, tenía 
un citatorio, etc. …….................................................…..12
Ninguna, yo me entregué de manera voluntaria…........13
Seguridad privada……………….....................................14
Otro________________________________________15

 ESPECIFIQUE

No sabe…………………………………………………..…98
No responde…………………………………....…….….…99

Policía Municipal…….......................……..........………01
Policía Estatal……………………………….….....….…..02
Policía Federal…………………………….....………..….03
Policía Estatal Ministerial o Judicial……........…….04
Policía Federal Ministerial (PGR o FGR).......……..05
Guardia Nacional…………………...……………………06
Ejército……………………………………….…………….07
Marina……………………………………......…………….08
No sabe…………………………………………………..…98
No responde…………………………………....…….….…99

______________________________________
ESPECIFIQUE

NO ESPECIFICADO.............................................................…………99

NO ME DETUVIERON EN MÉXICO.........................................…..98
PASE A 3.5

 PASE A 
3.2a
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3.4 ¿En qué municipio/delegación (alcaldía) lo(a) detuvieron?

3.6 ¿En qué estado de la República (entidad federativa) sucedió el 
delito por el que lo(a) acusan?

3.7 ¿En qué municipio sucedió el delito por el que lo(a) acusan?

3.5 ¿En qué fecha lo(a) detuvieron?

______________________________________
ESPECIFIQUE

NO ESPECIFICADO.............................................................…………99

______________________________________
ESPECIFIQUE

NO ESPECIFICADO.............................................................…………99

NO SUCEDIÓ EN MÉXICO..............................................................97         

______________________________________
ESPECIFIQUE

NO ESPECIFICADO.............................................................…………99         

3.9 Aproximadamente, ¿cuánto tiempo estima que pasó entre la ocurrencia del delito y su detención?

3.10 ¿Lo(a) detuvieron…

REGISTRE CON NÚMERO

REGISTRE EN LA(S) 
CATEGORIA(S) 

CORRESPONDIENTE(S)
(DÍA/MES)

REGISTRE EN LA 
CATEGORIA 

(AÑO)

“98”, NO SABE
“99”, NO RESPONDE “9998”, NO SABE

“9999”, NO RESPONDE

DÍA MES AÑO
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

PASE A 3.8

3.8 ¿En qué fecha ocurrió el delito por el que lo(a) acusan?

REGISTRE CON NÚMERO

REGISTRE EN LA(S) 
CATEGORIA(S) 

CORRESPONDIENTE(S)
(DÍA/MES)

REGISTRE EN LA 
CATEGORIA 

(AÑO)

“98”, NO SABE
“99”, NO RESPONDE “9998”, NO SABE

“9999”, NO RESPONDE

DÍA MES AÑO
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Inmediatamente……………………………………..........................................………….….1
Pasaron unos días (menos de una semana) …….........................................……………..2
Pasó más de una semana y menos de un mes …...............................................………….....3
Pasó un mes ……………………….….....…………..............................................…………....4
Pasó más de un mes y menos de un año …………...........................................……...……5
Pasó un año o más ….….....................................................................................................6
No sabe………………………………………………...............................................…………...8
No responde…………………………………………..............................................……………9

realizando la conducta o acto por el cual lo(a) acusan?.............................................1
inmediatamente después de la conducta o el acto por el cual lo(a) acusan?.................2
con una orden de detención?...........................................................................................3
después de una inspección o revisión de su cuerpo o pertenencias?…….………...4
ninguna de las anteriores…................................................................................................5

SI EN 3.2 REGISTRÓ CÓDIGO 11, 12, 13, 14,15, 98 O 99 PASE A C6.

PASE A 3.11

PASE A 3.13
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3.11 Lo(a) detuvieron,

3.12 Al momento de realizar la inspección, ¿la autoridad…
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

1 lo(a) desvistió?…………………….…………...........................………………………...…|__|
2 le dijo qué objeto buscaba?………….............................…………………………..….…|__|
3 encontró el objeto que buscaba o algún otro objeto ilegal?..............................…..|__|
4 le sembró algún objeto?…….....…………............................…………………………..|__|
5 videograbó la inspección?………..….............................………………………………...|__|

¿sacándolo(a) del lugar en donde estaba? ………………………..................…………………...………………………….……1
¿mientras iba pasando por la calle? …………………………………...............……………………………………………..…….2
Otro_______________________________________________________________________________________3

ESPECIFIQUE

No sabe……………………………................……………………………………………………………………………………….…….8
No responde………………………................……………………………………………………………………………….…………….9

APLIQUE SOLO SI REGISTRÓ CÓDIGO 4 O 5 EN 3.10

APLIQUE SOLO SI REGISTRÓ CÓDIGO 4 EN 3.10

Sí........................................1
No.........................................2
No sabe.................................8
No responde..........................9

APLIQUE A TODOS(AS)

3.13 Al momento de su detención, ¿el policía o autoridad que lo(a) detuvo...

3.14 Al momento de su detención, ¿el policía o autoridad…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1.  le indicó que se detuviera o dejara de hacer lo que estaba haciendo?..............................................................................................|__|
2.  le sujetó para que no moviera manos, brazos o piernas momentáneamente (aplicó fuerza física para someterle)?……….......….|__|
3.  le esposó? ……………………………………………….....................................……………………………………………………….……....……|__|
4.  utilizó algún arma contundente para someterlo(a) como bastón, tolete, macana, cacha del arma, etc.? ........................................|__|
5.  utilizó algún arma no letal para someterlo(a) como pistola eléctrica, inmovilizador eléctrico de alto voltaje?……..…….........…....|__|
6.  utilizó alguna sustancia química para someterlo(a) como gas lacrimógeno, spray pimienta? ……....................................................|__|
7.  le amenazó con un arma de fuego para someterlo(a)?……………………............................................................................................…|__|
8. le causó alguna lesión menor como raspaduras, rasguños, golpes, moretones?................................................................................|__|
9.  le causó alguna lesión grave como cortaduras, fracturas, esguinces, sin poner en riesgo su vida?.................................................|__|
10. le causó alguna lesión que pusiera en riesgo su vida como un golpe o puñalada en algún órgano vital?........................................|__|
11 . le disparó con un arma de fuego?.............…………………………………………………………...............................…………………...……|__|

CON CÓDIGO 1 EN RENGLÓN 11 APLIQUE RENGLÓN 12

12.  lo(a) hirió con un arma de fuego (herida de bala)? ……............................……….........….....................................................................|__|

1. se identificó como autoridad diciéndole su nombre o número de placa?………….………............................................................|__|
2. le informó a qué tipo de policía o corporación pertenecía?..................................................................................................................|__|
3. estaba uniformado?…..…….............................................................................................................…………………………………...……..|__|
4. le dijo por qué lo(a) detuvieron?……………...........................................................................................................................................…|__|
5. le informó sobre sus derechos a guardar silencio y a no declarar sin la presencia de su abogado?...................................................|__|
6. le dijo a dónde lo(a) llevaría? .......................................................................................................................................................................|__|
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3.15 Al momento de su detención, ¿usted…

3.16 Desde su detención y hasta antes de llegar a la Agencia del Ministerio Público o con un Juez de lo penal, ¿usted fue interrogado(a) por la
        policía o autoridad para dar información?

3.17 Después de su detención y hasta antes de llegar a la Agencia del Ministerio Público o con un Juez de lo penal, ¿la policía o autoridad que 
lo(a) detuvo realizó o permitió las siguientes situaciones?

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica..................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. obedeció las órdenes del policía o autoridad que lo(a) detuvo?.......................................................................................................|__|
2. portaba alguna arma punzo cortante (navajas, cuchillos, machetes, etc.)? ……........................………………………………….….…|__|
3. portaba alguna arma de fuego (incluya réplicas)?...................................................................................................................................|__|

CON AL MENOS UN CÓDIGO 1 EN RENGLÓN 2 O 3, APLIQUE RENGLÓN 4 

CON CÓDIGO 2 EN RENGLÓN 2 Y 3 PASE A RENGLON 6

4. amenazó a alguien con el arma (cualquier persona o autoridad)?.........................................................................................................|__|
APLIQUE RENGLÓN 5 SOLO CON CÓDIGO 1 EN RENGLON 3

5. disparó el arma de fuego?...........................................................................................................................................................................|__|
6. manipuló algún objeto para usarlo como arma? ………………………....................………..........……………………………………..…|__|
7. trató de sobornar a la autoridad para evitar su detención?................................................................................................................|__|
8. trató de defenderse físicamente?…………...…………………...............................…………………....……………………..………………....|__|
9. trató de escapar para que no lo(a) detuvieran?.......................................................................................................................................|__|

1.  ¿Le amenazaron con levantarle cargos falsos?………………...............................………………………….………………………………|__|

2.  ¿Le amenazaron con matarlo(a)?...............................................................................................................................................................|__|

3.  ¿Le amenazaron con hacerle daño a usted (golpearlo(a), utilizar objetos para lastimarlo(a))?..................................................................|__|

4.  ¿Le amenazaron con hacerle daño a su familia?...................................................................................................................................|__|

5. ¿Le hicieron otro tipo de amenazas?........................................................................................................................................................|__|

6.  ¿Le presionaron para denunciar a alguien?............................................................................................................................................|__|

7. ¿Le incomunicaron o aislaron?..................................................................................................................................................................|__|

8.  ¿Le pasearon en un automóvil dando vueltas por las calles?……...............……….......……..........………………..............................|__|

9.  ¿Le hicieron daño a su familia?…..............................................................................................................................................................|__|

10.  ¿Le desvistieron?….....................………....................................................................................................................................................|__|

11.  ¿Le vendaron los ojos o cubrieran la cabeza para que no viera?........................................................................................................|__|

SOLO APLICA PARA RENGLÓN 4 Y 9
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3.18 Después de su detención y hasta antes de llegar a la Agencia del Ministerio Público o con un Juez de lo penal, ¿la policía o autoridad realizó 
o permitió alguna de las siguientes AGRESIONES FÍSICAS a su persona?

3.19 Después de su detención, ¿a dónde fue llevado(a) por primera vez?

MUESTRE TARJETA 3
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

01.  ¿Ataron su cuerpo con sogas, vendas, cintas o cobijas; ataron alguna parte de su cuerpo a un objeto?…………….……………………|__|

02.  ¿Le impidieron respirar asfixiándolo(a), ahorcándolo(a) con una bolsa de plástico u otro objeto?………............………………………|__|

03 . ¿Le impidieron respirar o metieron su cabeza en agua o vaciándole agua en la cara (tehuacán)?…………............………………………|__|
         Las lesiones consideradas en las opciones 04 a 11 excluyen órganos sexuales

04 . ¿Le patearon o golpearon con las manos (abiertas o cerradas)?…..........................................……….................…………………………|__|

05.  ¿Le golpearon con objetos (palos, cacha de la pistola, la culata del rifle o cualquier otra parte de un arma de fuego,
     toletes, bastones, tablas, bates, etc.)?..................…................................................................................................…………………………|__|

06.  ¿Le quemaron (con objetos calientes, fuego u otra sustancia)?....................................................................…………………………………|__|

07.  ¿Le dieron descargas eléctricas (toques eléctricos, chicharra)?................................... …………………………………………………………|__|

08.  ¿Aplastaron su cuerpo o alguna parte de él con algún objeto o con el cuerpo de otra persona (lesiones por aplastamiento)?……|__|

09.  ¿Le hirieron con algún cuchillo, navaja u otro objeto afilado (lesiones con arma blanca)?.……………………………………………|__|

10.  ¿Le encajaron agujas en dedos u otra parte del cuerpo?.......................................…………………………………………………………|__|

11.  ¿Le hirieron por el disparo de un arma de fuego (lesiones por arma de fuego)?…………….....………………………………………………|__|

12.  ¿Le agredieron mediante acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación?............…………………………………………|__|

13. ¿Le lastimaron sus órganos sexuales (ano, testículos, pene o vagina) mediante golpes, descargas eléctricas, aplastamiento, cortaduras, 
o introducción de objetos? ……………………..………………………………………………………………….........................…..……………..|__|

14.  ¿Fue obligado(a) mediante violencia física o amenaza a tener una actividad sexual no deseada (violación sexual)?...............................|__|

15. OTRA AGRESIÓN FÍSICA  ____________________________________________________________________________|__|
                                                        ESPECIFIQUE

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO

A la Agencia del Ministerio Público.......................................................................................................................…..01
Con un Juez de lo penal…………………..............................................................................……………….........…..02
A una instalación de la policía distinta a una Agencia del Ministerio Público (barandilla, comisaría,
comandancia, C4, etc.)....................................................................................................................................................03
A un centro de arraigo...…………………...................................................................................….......………….............04
A  un  Centro  penitenciario……….…....................................................................................………..…………...............05
A una oficina del gobierno distinta a una Agencia del Ministerio Público (presidencia municipal, regiduría, etc.)..........06
A una casa particular…………………………...................…..........................................................................................07
A un establecimiento comercial (tienda, restaurante, hotel, etc.).................................................................................08
Lo(a) mantuvieron en un vehículo……...........................................................................................................…...........09
A un terreno baldío….............................…...................................................................................................................10
Zona militar (cuartel de la Marina o cuartel militar)...................................................................................................11
Centro de detención para migrantes.........................................................................................................................12
Hospital, clínica o centro de salud...................................................................................................................................13
Otro  ____________________________________________________________________________________14

ESPECIFIQUE
No sabe………………............................................................................................…………………………………………98
No responde…………………….......................................................………………………………………………………….99
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3.20 Aproximadamente, ¿cuánto tiempo pasó entre su detención y su llegada a la Agencia del Ministerio Público o con un Juez de lo penal?

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO

Hasta 30 minutos……………………………………………......….……………………......….………......….…….………..01
Más de 30 minutos hasta 1 hora………………………………......….……………………......….…………….......……..…02
Más de 1 hora hasta 2 horas…………………………………......….……………………......….…………...….....…………03
Más de 2 horas hasta 4 horas………………………………......….……………………......….…………………..……..…..04
Más de 4 horas hasta 6 horas…………….…………………......….……………………......….….……………..……….….05
Más de 6 horas hasta 24 horas……………………………......….……………………......….………………………………06
Más de 24 horas hasta 48 horas……………………………......….……………………......….……………………………..07
Más de 48 horas hasta 72 horas……………………………......….……………………......….………………………….…08 
Más de 72 horas………………………………………………......….……………………......….……………………………09
No sabe………………………………….…………………......….……………………......….…....…………………………….98
No responde ………………………………………………......….…………………...…......….……………….………………99

3.21 La policía o autoridad que lo(a) detuvo a cambio de dejarlo(a) ir, no golpearlo(a) o no hacer daño a su familia, etc…

1 ¿INTENTÓ APROPIARSE o LE PIDIÓ DE FORMA DIRECTA a usted o a algún familiar dinero, 
bienes, regalos o favores?

2 ¿le INSINUÓ O GENERÓ las condiciones para que usted o algún familiar le diera dinero, 
bienes, regalos o le hiciera un favor?

REGISTRE  EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CÓDIGO 2, 8 o 9 EN TODAS LAS OPCIONES, PASE A 3.25

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

|__|

|__|

3.22 Si usted o algún familiar les daba dinero, pertenencias, regalos o les 
hacían favores, ¿qué le darían a cambio?

3.23 ¿Usted o su familia dieron a la autoridad el dinero, bien, regalo o   
hicieron el favor que les pedían?

3.24 ¿Cuál fue la cantidad total que los policías o autoridades que lo detuvieron se apropiaron en dinero, bienes, regalos o favores?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

Lo dejarían ir…..………………...…………..………..………………..……1
No lo(a) agredirían…………………………….……………………………….2
No le harían daño a su familia o amigos.........…………………….3
Modificarían la versión de los hechos o la evidencia en su contra….…4 
Otra______________________________________________________5

ESPECIFIQUE

No sabe….................................................................................................8
No responde… .........................................................................................9

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

PASE A 3.25
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Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Hasta $200 pesos………...........….…………………..……1
De $201 hasta $500 pesos………......….…………………2
De $501 hasta $1000 pesos.……....…………………..……3
De $1001 hasta $5000 pesos.……......….…………………..4
Más de $5000 pesos.……......….…....………………..……5
Otro_______________________________________6

ESPECIFIQUE
No sabe………......….…………………..…….........................8
No responde………......….…………………..…………...........9

3.25 La autoridad que lo(a) detuvo, ¿le quitó o robó su dinero o 
pertenencias sin ofrecerle nada a cambio?

3.26 ¿Cuál fue la cantidad aproximada que la autoridad que lo(a) 
detuvo le robó en dinero o pertenencias?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

SOLO APLICA PARA RENGLÓN 8 

PASE A C6

ROBOS

SI EN LA PREGUNTA 3.19 REGISTRÓ CÓDIGO 02 (CON UN JUEZ DE LO PENAL), PASE A C7 (NO APLIQUE LA SECCIÓN IV)

SECCIÓN IV. MINISTERIO PÚBLICO
C6. Ahora le preguntaré por situaciones que pudieron ocurrirle cuando estaba dentro de la Agencia del Ministerio Público que son 
instalaciones de la Procuraduría o de la Fiscalía de justicia, donde llevan a las personas detenidas por la supuesta realización de un 
delito, y donde la autoridad inicia la investigación sobre el mismo. 

4.1 Al momento de llegar a la Agencia del Ministerio Público…

4.2 Las autoridades, …

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

1. ¿el agente del Ministerio Público se identificó como autoridad?...............…………........................................…….|__|
2. ¿el agente del Ministerio Público revisó cómo se llevó a cabo la detención? (en dónde fue detenido(a), 
    si se usó la fuerza en su detención, etc.)………………………………………..………….........................…………........…|__|
3. ¿le dijeron de qué se le acusaba?.………………………………………………..………….........................…………..…|__|
4. ¿el agente del Ministerio Público le explicó sus derechos como a guardar silencio, no echarse la culpa, 
    tener abogado, ofrecer pruebas, etc.?.........................................................................................................................|__|
5. ¿tuvo la asesoría de un abogado? CON CÓDIGO 2, 8 o 9 PASE A RENGLÓN 8...........................................................|__|  
6. ¿habló a solas con su abogado?................................................................................................................................|__|
7. ¿su abogado ofreció pruebas de su inocencia?........................................................................................................|__|
8. ¿le permitieron contactarse con algún conocido, familiar o persona de confianza?......................................... |__|
9. ¿tenía lesiones ocasionadas en la detención?..........................................................................................................|__|
10. ¿le evaluó un médico? CON CÓDIGO 1 APLIQUE RENGLÓN 11..................................................................................|__|
11. ¿el médico registró por escrito que usted tenía lesiones causadas en la detención?
      CON CÓDIGO 1 APLIQUE RENGLÓN 12.............................................................................................................................|__|
12. ¿el médico le tomó fotografías o video de sus lesiones? ……………………………………………………………….|__|

APLIQUE RENGLÓN 13 CON CÓDIGO 2 o 3 EN 1.4 (PAÍS DE NACIMIENTO DISTINTO A MEXICO)

13. ¿la autoridad contactó al consulado de su país?....................................................................................................|__|
APLIQUE RENGLÓN 14 CON CÓDIGO 1 EN 1.12 O CON CÓDIGOS 2 O 3 EN 1.4

14. ¿necesitaba un traductor por no hablar español? CON CÓDIGO 1 APLIQUE RENGLON 15….............................…|__|
15. ¿tuvo el apoyo de un traductor?.................................................................................................................................|__|

APLIQUE RENGLÓN 16 CON CÓDIGO 2 EN 1.16 O 1.17
16. ¿tuvo el apoyo de alguna persona en la Agencia del Ministerio Público por no saber leer o escribir?...............|___|

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. ¿le tomaron huellas de sus dedos o manos?…...........................................................................................................................|___|
2. ¿le tomaron muestras de su cabello, vello, saliva, sangre u otro fluido de su cuerpo (muestras biológicas)?..........................|___|
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4.3 Antes de rendir y firmar su declaración, ¿fue interrogado(a) por 
las autoridades de la Agencia del Ministerio Público para darles 
información?

4.4 ¿Usted rindió su declaración ante el Ministerio Público? 4.5   ¿Usted firmó su declaración ante el Ministerio Público, o algún 
documento que le dijeron era su declaración?

4.6 Al momento de rendir o firmar su declaración ante el Ministerio 
Público...

4.6a Una vez que leyó o le dieron a leer su declaración ..

4.3 b Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duró ese interrogatorio? 4.3 c ¿Qué autoridades lo interrogaron?

4.3a En ese interrogatorio, …

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTESREGISTRE EL TIEMPO CON NÚMERO

|__|__|                  |__|__|

HORAS                MINUTOS

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. ¿estuvo presente su abogado?....................................|___|
2. ¿le explicaron que podía guardar silencio 
     y no responder? ……….…......................................…..|___|
3. ¿se realizó un registro escrito de lo que le 
     preguntaron y lo que usted respondió? ………......…|___|
4. ¿se realizó una grabación de audio o video 
    de lo que le preguntaron y usted respondió? …….…|___|
5. ¿fue engañado(a) para echarse la culpa o aceptar 
    hechos falsos?...............................................................|___|
6. ¿fue engañado(a) para inculpar a alguien más?.......|___|
7. ¿usted fue golpeado(a) o maltratado(a) para echarse 
    la culpa o aceptar hechos falsos? ………….................|___|
8. ¿usted fue golpeado(a) o maltratado(a) para inculpar a
     alguien más?.................................................................|___|
9. ¿usted se declaró culpable? …………......…………….|___|

Policía Estatal Ministerial o Judicial……..…...............……01
El Agente del Ministerio Público o Fiscalía……..............02
Policía Federal Ministerial (PGR o FGR).....................…..03
Policía Municipal………………………..............……….......…04
Policía Estatal…………………………..............………...……..05
Policía Federal……………………..................…………………06
Guardia Nacional……………………......…......................……07
Ejército…………………………..............……………………….08
Marina…………………………............……………….…………09
Personal ministerial (secretarios, escribientes, médicos,
psicólogos, etc.).......................................................................10
Otro______________________________________11

ESPECIFIQUE
No sabe……………………………...………...........…………….98
No responde………………..………...……………….............….99

REGISTRE EN LA(S) CATEGORÍAS(A) 
CORRESPONDIENTE(S)

(HORAS/MINUTOS)

“98”, NO SABE
“99”, NO RESPONDE

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. ¿los policías o autoridades lo presionaron a dar   
    otra versión de los hechos?...............................|__| 
2. ¿le leyeron o le dieron a leer su  
     declaración?........................................................|__|   
3. ¿estuvo presente su abogado?…………............|__|   
4. ¿usted se declaró culpable de los hechos 
     de los que se le acusó? .....................................|__|   

1. ¿se dio cuenta de que la autoridad apuntó exactamente 
     lo que usted dijo?………......................................................…..|__|
2. ¿entendió su declaración?………………...................................|__|
3. ¿estuvo de acuerdo con lo que firmó? …................................|__|
4. ¿consideró que la declaración reflejó cómo sucedieron los    
     hechos de los que lo(a) acusan?..............................................|__|

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

CON CÓDIGO
1

APLIQUE 4.6a

CON CÓDIGO
1 APLIQUE

4.7

PASE A 4.4

APLIQUE 4.6 SOLO CON CÓDIGO 1 EN 4.4 O 4.5, DE LO CONTRARIO PASE A 4.8
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4.9 Durante su estancia en la Agencia del Ministerio Público, ¿la policía o autoridad realizó o permitió las siguientes AGRESIONES 
FÍSICAS de la tarjeta 3 a su persona?

4.7 Podría decirme, ¿cuál fue la principal razón por la que se declaró culpable?

4.8 Durante su estancia en la Agencia del Ministerio Público, ¿la policía ministerial o autoridad realizó o permitió las siguientes situaciones?

Porque reconocí los hechos de manera voluntaria…...........................................................01
Porque me lo recomendó mi abogado …...........................................................................02
Porque me lo recomendó alguien en el Ministerio Público......................................................03
Porque me presionaron o amenazaron para hacerlo….....................................................04
Porque me agredieron físicamente…..................................................................................05
Para proteger a alguien más…............................................................................................06
Porque los interrogatorios fueron muy extensos….........................................................07
Porque me dijeron que podría salir libre….........................................................................08
Porque me convencieron de que era culpable…................................................................09
Otro________________________________________________________________10

ESPECIFIQUE
No sabe…...............................................................................................................................98
No responde……………………………….................................................................................99

1. ¿Le insultaron?............................................................................................................................................|__|    
2.  ¿Le amenazaron con levantarle cargos falsos?......................................................................................|__|    
3.   ¿Le amenazaron con matarlo(a)?................................................................................................................|__|    
4.  ¿Le amenazaron con hacerle daño a usted? (golpearlo, utilizar objetos para lastimarlo)......................|__|
5.   ¿Le amenazaron con hacerle daño a su familia?.......................................................................................|__|
6.  ¿Le presionaron para denunciar a alguien?………................................................................................|__|
7.  ¿Le incomunicaron o aislaron?....……….................................................……..……………….........….....|__|
8.  ¿Le sacaron a la calle a dar vueltas en un automóvil?.........................……..………….........…..........|__|
9. ¿Le hicieron daño a su familia?….............…............…...........…………….................................…..........|__|
10. ¿Le desvistieron?….....................….............……..….........................................……………........…..........|__|
11. ¿Le vendaron los ojos o cubrieran la cabeza para que no viera?……................………........…..........|__|

01. ¿Ataron su cuerpo con sogas, vendas, cintas o cobijas; ataron alguna parte de su cuerpo a un objeto?........................…..........|__|
02.  ¿Le impidieron respirar asfixiándolo(a), ahorcándolo(a) con una bolsa de plástico u otro objeto?……………..................…..........|__|
03.  ¿Le impidieron respirar o metiendo su cabeza en agua o vaciándole agua en la cara (tehuacán)?.....…………..................…..........|__|
       Las lesiones consideradas en las opciones 04 a 11 excluyen órganos sexuales
04.  ¿Le patearon o golpearon con las manos (abiertas o cerradas)?…..........................................................……..................…..........|__|
05.  ¿Le golpearon con objetos (palos, cacha de la pistola, la culata del rifle o cualquier otra parte de un arma de fuego,
     toletes, bastones, tablas, bates, etc.)?...............................................................................................................……..................…..........|__|
06. ¿Le quemaron (con objetos calientes, fuego u otra sustancia)?............................................................……..................…..........|__|
07.  ¿Le dieron descargas eléctricas (toques eléctricos, chicharra)?...............................................................……....................…..........|__|
08.  ¿Aplastaron su cuerpo o alguna parte de él con algún objeto o con el cuerpo 
     de otra persona (lesiones por aplastamiento)?..........................................................…....................................…..................…..........|__|
09.  ¿Le hirieron con algún cuchillo, navaja u otro objeto afilado (lesiones con arma blanca)?...............….................................…..........|__|
10.  ¿Le encajaron agujas en dedos u otra parte del cuerpo?...................................................................................................................|__|
11.  ¿Le hirieron por el disparo de un arma de fuego (lesiones por arma de fuego)?……………………….................................…..........|__|
12.  ¿Le agredieron mediante acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación?................................................…..........|__|
13. ¿Le lastimaron sus órganos sexuales (ano, testículos, pene o vagina) mediante golpes, 
      descargas eléctricas, aplastamiento, cortaduras, o introducción de objetos?...........................…..............................................................|__|
14. ¿Fue obligado(a) mediante violencia física o amenaza a tener una actividad sexual no deseada (violación sexual)?...........................|__|
15. OTRA AGRESIÓN FÍSICA  __________________________________________________________________________________|__|

ESPECIFIQUE

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

MUESTRE LA TARJETA ”3”
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

APLIQUE 4.7 CON CODIGO 1 REGISTRADO EN 4.6 RENGLON 4 (SE DECLARÓ CULPABLE DE LOS HECHOS DE LOS QUE SE LE ACUSÓ)

APLIQUE A TODOS (AS)

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

APLICA PARA RENGLÓN 5 Y 9
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Usted fue mostrado(a) solo(a)....................…………………..................………….….................………..……………….….….1
Usted fue mostrado(a) con otras personas…….......................…….........................................……………………………….2
Usted fue mostrado(a) con otras personas, pero lo muestran de uno en uno………………......................................…..3
Usted fue mostrado(a) con otras personas, a través de fotografías o videograbaciones.................................................4
Otro_____________________________________________________________________________________________5

ESPECIFIQUE
No sabe…………………………………………………................………………………………………………………………..……8
No responde……………………………………..................……………………………………………………………………………9 

 4.10 En su caso, ¿hubo alguien que haya dicho que lo(la) vio cometer el delito (sin importar si esta persona mintió, se confundió o dijo la verdad)?

4.13 ¿Qué tanto se parecían a usted, en su físico, forma de vestir, etc.  las personas con las que fue presentado(a)? Se parecían…

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Mucho……………............................…..1
Algo  ………................................…….…...2
Poco…………….............................……..3
Nada……………….............................….4
No sabe....................................................8
No responde.............................................9

¿era un conocido (familiar, amigo, etc.)?...................................................01
¿era un desconocido?..............................................................................02
¿era una persona detenida o presa?.......................................................03
¿era la víctima del delito?.......………..............................………………..04
¿era un policía o alguna otra autoridad?.............................................05
Otro ______________________________________________________06

ESPECIFIQUE
No sabe………........................................................................................…98
No responde…………………..………………........................…………….…99

4.11 La(s) persona(s) que lo identificó(aron) o señaló(aron),...

4.12 ¿Cuál de estos casos se parece más al momento en el que la(s) persona(s) lo reconoció(eron)?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

MUESTRE TARJETA 4 LADO A Y B
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

4.14 Al momento de ser presentado(a) por la autoridad ante la(s) víctima(s) o testigo(s) para que lo(a) identificaran, …

1. ¿estaba presente su abogado defensor?…………………………………………………………….…………………………………..…….|__|
2. ¿estaba presente la autoridad que lo detuvo?…………………………….…………………….…………………………………………….|__|
3. ¿estaba usted detrás de un espejo donde no podía ver al testigo?……………………………………….…..……………………..……....|__|
    APLICA RENGLON 4, SOLO CON CÓDIGO 2, EN 4.12 (fue mostrado con otras personas)
4. ¿había otras personas sospechosas del mismo delito en esa fila?………................................................................................…..……|__| 
    APLICA RENGLON 5, SOLO CON CÓDIGO 2, EN 4.12 (fue mostrado con otras personas)
5. ¿había agentes de policía o personal del MP o fiscalía en esa fila?……......................................……………………………..………….…|__|
APLICA RENGLON 6, SOLO CON CÓDIGO 2, EN 4.12 (fue mostrado con otras personas)
6. ¿había otros detenidos en esa fila?……….....................................………………………..…………………………………………………..|__|
7. ¿alguien registró por escrito como se realizó la identificación?………………………………….……………………………………..….|__|
8. ¿alguien videograbó cómo se realizó la identificación?..…………………………………………………………………………….……….|__|
9. ¿usted resultó identificado(a) o señalado(a) como el(la) responsable por el testigo? ……………..………………………………….|__|

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 4.15

APLIQUE SOLO CON CÓDIGO 2 O 3 EN 4.12

APLIQUE SOLO CON CÓDIGO 1, 2, O 3 EN 4.12
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4.15 Durante su estancia en la Agencia del Ministerio Público, a cambio de dejarlo(a) ir, no golpearlo(a) o modificar la versión de los hechos, etc…

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Lo(a) dejarían ir…...........................................................................1
No lo(a) golpearían….......................................................................2
Modificarían la versión de los hechos............................................3
No le harían daño a su familia o amigos.....................................4 

Otro______________________________________________5
ESPECIFIQUE

No sabe............................................................................................8
No responde.....................................................................................9

24 horas o menos………………............................……..……………1
Más de 24 hasta 48 horas….............................................................2
Más de 48 hasta 72 horas…............................................................3
Más de 72 hasta 96 horas…............................................................4
Más de 96 horas…............................................................................5
No sabe….........................................................................................8
No responde………….…………….………….....................................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

 4.16 Si usted o algún familiar les daban dinero, pertenencias, regalos 
o les hacían favores a las autoridades de la Agencia del Ministerio 
Público, ¿qué le darían a cambio?

4.19 En total, ¿cuánto tiempo permaneció en la Agencia del Ministerio Público?

4.17 ¿Usted o su familia dieron a la autoridad el dinero, bien, regalo o 
hicieron el favor que les pedían?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CÓDIGO 2, 8 o 9 EN TODAS LAS OPCIONES PASE A 4.19

1 ¿las autoridades del Ministerio Público, INTENTARON 
APROPIARSE o LE PIDIERON DE FORMA DIRECTA a usted o a 
algún familiar dinero, bienes, regalos o favores?

2 ¿una persona que no es autoridad LE PIDIÓ a usted o a algún 
familiar dinero, regalos o favores, para darlo a las autoridades 
de la Agencia del Ministerio Público?

3 ¿las autoridades de la Agencia del Ministerio Público, LE 
INSINUARON O GENERARON las condiciones para que usted 
o algún familiar le proporcionara dinero, bienes, regalos o les 
hiciera un favor?

|__|

|__|

|__|

APLIQUE CON AL MENOS UN CÓDIGO 1 EN 4.15

PASE A 4.19

4.18 ¿Cuál fue la cantidad total que las autoridades de la Agencia del Ministerio Público u otra persona se apropió en dinero o pertenencias?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

 APLIQUE A TODOS(AS)

 APLIQUE A TODOS(AS)
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5.1 Antes de llegar con un juez de lo penal (juez de Control) por primera vez, ¿tuvo la asesoría de un abogado defensor?

5.2 En su primer encuentro con el juez (de Control)…
5.2.1a ¿Por qué no ha tenido contacto con algún juez?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

1. ¿le dijo de qué lo(a) acusaban?............................................................................|__|
      SI REGISTRÓ CÓDIGO 4 EN RENGLÓN 1 APLIQUE 5.2.1a

2. ¿le preguntó si tenía alguna queja sobre la forma cómo lo(a) detuvieron?....|__|
3. ¿le preguntó cómo lo(a) trataron en la Agencia del Ministerio Público?.....…|__|
4. ¿le informó sobre su derecho a guardar silencio y a no declarar sin la 
    presencia de su abogado?....................................................................................|__|
5. ¿estuvo presente su abogado defensor?……..........................................…….|__|

SECCIÓN V. PROCESO JUDICIAL

C7. Ahora le haré algunas preguntas sobre su juicio, el cual se lleva a cabo mediante una serie de audiencias en la que 
el juez escucha los argumentos de las partes para tomar una decisión respecto a la responsabilidad o no de la persona 
acusada de un delito.
En la primera audiencia, audiencia de control o inicial, el juez debe explicar a la persona detenida sus derechos y los 
hechos por los que le acusan. El juez debe analizar la forma como lo detuvieron y decidir si la persona enfrentará un juicio.

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí..........................................................1
No.............................................................2
No aplica………….....................................…..3 
No he tenido contacto con ningún juez.........4
No sabe..........................................................8
No responde...................................................9

APLICA RENGLONES 2 Y 3
APLICA RENGLÓN 1

5.3 Respecto al delito o delitos por los que se le acusó, y por el cuál o cuáles se encuentra en este Centro ¿el Juez…

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE A 5.28 PERSONAS PROCESADAS

PASE A 5.45

PASE A 5.4 PERSONAS SENTENCIADAS

NO le ha dictado sentencia por ningún delito (es 
decir, el juez o jueces no han decidido si lo consideran 
culpable)?………………………………………………………………………..……........1

le dictó sentencia por algunos delitos y por otros aún está en 
espera?………………………………………………………….……..……………….......2

ya dictó sentencia por (todos) el(los) delito(s) (es decir, ya lo consideraron 
culpable)?.................................................................................................................…3

No sabe...................................................................................................................…8
No responde............................................................................................................…9

PERSONAS SENTENCIADAS
APLIQUE DE LA PREGUNTA 5.4 a 5.27 SÓLO SI CONTESTÓ CÓDIGO 3 (PERSONAS SENTENCIADAS) EN LA PREGUNTA 5.3

5.4 ¿Cuánto tiempo le dijo el Juez que permanecería recluido(a) en un Centro Penitenciario?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO

REGISTRE EN CADA 
CATEGORÍA

(AÑOS/MESES)

“97”, PARA 97 AÑOS O MÁS
“98”,  NO SABE
“99”, NO RESPONDE

MESESAÑOS
|__|__||__|__|

APLIQUE SOLO SI REGISTRÓ CÓDIGO 4 EN 5.2.1

ESPECIFIQUE
CON CUALQUIER RESPUESTA PASE A 5.3

 ________________________

PASE A 4.19

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



174

5.7 ¿Usted se sintió presionado(a) para optar por un procedimiento abreviado?

5.8 ¿Por quién o quiénes se sintió presionado?  
 CIRCULE LOS CÓDIGO CORRESPONDIENTES

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Su abogado defensor …..……………................................…….……..1

El Ministerio Público o Fiscal .............….…………………...............…2

El juez ...........…..………........................…..……………………………3

Otro_____________________________________________4
ESPECIFIQUE

No sabe…………………..................................................…..…………8

No responde………..................................................…………..………9

privado(a) de la libertad en un 
Centro penitenciario (prisión preventiva).........1
en libertad?.........................................................2
No sabe……….................................…..…………8
No responde………..................…………..………9

5.5 Me puede decir, ¿en qué fecha lo(a) sentenciaron?

5.6 Su sentencia fue producto de…

5.9 ¿Usted llevó su juicio … 5.10 Desde su llegada al Centro Penitenciario, ¿cuánto tiempo 
transcurrió para que el Juez le dictara sentencia?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

MES
|__|__|

AÑO
|__|__|__|__|

REGISTRE EN LA 
CATEGORÍA  AÑO

“9998”, NO SABE
“9999”, NO RESPONDE

REGISTRE EN LA 
CATEGORÍA  MES

“98”, NO SABE
“99”, NO RESPONDE

Un juicio …..……………......…….……………………………………………..........….....…………………….……..1
Un procedimiento abreviado o juicio sumario (no tuvo juicio porque renunció al juicio oral, aceptó el 
procedimiento abreviado, aceptó la responsabilidad en el delito, aceptó solo ser sentenciado con base en las 
pruebas que presentó el MP)...................................................................................................................………..2          
No sabe……….............…………................…………………………………………....……………………….………8
No responde……….......................................................................................………………..………………….… 9

PASE A 5.9

PASE A 5.9

Hasta una semana………......………………………………………...….1
Más de una semana hasta dos semanas…………..........…………….2
Más de dos semanas hasta un mes…..……………........…………….3
Más de un mes hasta seis meses……….......…………………….…...4
Más de seis meses hasta un año……….......………………….……5
Más de un año hasta dos años…………......……………...........…..6
Más de dos años................................................................................7
No sabe…………………………………………...…....…………………8
No responde……………………………...…………....………………...9

PASE A 5.11

PASE A 5.9
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Robo……………………………...……………………………………………………………………………………………….…………….…01
Secuestro……………………………...……………………………………………………………………………………………….…………….…02
Homicidio……………………………...……………………………………………………………………………………….…………….…03
Venta, transporte o producción de droga……………………………...…….........………………………………………………………….…04
Trata de personas……………………………...……………………………………......………………………………………………………….…05
Extorsión……………………………...…………………………………………………………………………………….…………….…06
Acopio ilegal de armas.…………………………...……………………………………………………............………………….…………….…07
Otro______________________________________________________________________________________________08

ESPECIFIQUE

No sabe………………………………...……………………………………………………………………………………………….…………….…98
No responde…………………………….....………………………………………………………………………………………………….………..99

5.11 ¿Por cuál(es) delito(s) fue sentenciado(a)?

5.12 ¿Cuál(es) es(eran) la(s) actividad(es) de delincuencia organizada por la(s) que se le acusó?

5.13 ¿El(los) delito(s) por el(los) que se le acusó fue(ron)…

MOSTRAR TARJETA “5”
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

SIN CÓDIGO 20 CIRCULADO PASE A 5.13

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

del fuero federal?...................................................................1
del fuero común?......................................................................2
No sabe......................................................................................8
No responde...............................................................................9

APLIQUE A TODAS LAS PERSONAS SENTENCIADAS (CÓDIGO 3 EN 5.3)

APLIQUE 5.12 CON CÓDIGO 20 EN 5.11 (DELINCUENCIA ORGANIZADA)

Robo de vehículo……………………………………………………………………........……………………………………………..…………….01
Robo a casa habitación…………………………………………………………….........……………….………………………………………….02
Robo a negocio……………………………………………………………………….......……………………………………………………..…….03
Robo en transporte público…………………………………………...........……………………….………………….….................................04
Robo a transeúnte en vía pública……………………………………………...........……………………….………………….……………….05
Robo de autopartes…………………………………………………………………........……………….………………………………………….06
Robo en forma distinta a las anteriores_________________________________________________________________________07
                                                                                                                        ESPECIFIQUE

Posesión ilegal de drogas ………………………………………………………….........……………………………………...………………….08
Comercio ilegal de drogas…………………………………………………………...........………………………………………………………….09
Lesiones……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….10
Homicidio culposo (accidental o negligente)….................………………………………..……………………………………………………….11
Homicidio doloso………………….....…………………………………………………………………………………………………………………12
Portación ilegal de armas……………………………………………………………...........……………………………………………………….13
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar………………........................………………………………………………………..14
Violencia familiar………………………………………………………………………..........…………………………………………..…………….15
Daño a la propiedad…………………………………………………………………..........………………………………………………………….16
Secuestro y secuestro exprés.…………………………………………………..............…….…………………………………………………….17
Violación sexual.……………………………………………………………………….........…………………………..……………………………..18
Fraude.………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………….19
Delincuencia organizada........………………………………………………………………………………………………………….....................20
Otros delitos sexuales (hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación)......…………………………….....21
Extorsión.………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..22
Privación de la libertad.………………………………………………………………..………............………………………………………….….23
Abuso de confianza.…………………………………………………………………………..…..........…………………………………….……….24
Amenazas………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….25
Otro delito distinto a los anteriores ______________________________________________________________________________26
                                                                                                                                                    ESPECIFIQUE
No sabe………………………………...……………………………………………………………………………………………….…………….…98
No responde…………………………….....………………………………………………………………………………………………….………..99
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1. su abogado defensor estuvo presente?…………….......…………............|__|
2. el Juez estuvo presente?…………………...................................…..…….…|__|
3. el fiscal o el Agente del Ministerio Público estuvo presente?……………|__|
4. la víctima o el abogado (asesor jurídico) de la víctima estuvo presente?...|__|
5. hubo acceso para el público?.....................................………….............…|__|

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.16.1

1. su abogado defensor al defenderlo...............…………….....................................................................................…………….…|__|

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4 (NUNCA) EN 5.16.2

2. el Juez al explicar por qué tomaba sus decisiones...................................................................................…………….…|__|

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.16.3

3. el Fiscal o Agente del Ministerio Público al acusarlo............................................................................................…………….…|__|

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4 O 5(NUNCA O NO APLICA)  EN  5.16.4

4. la víctima o el abogado (asesor jurídico) de la víctima…...........................................................................................…………….…|__|

5.14 ¿El Juez que lo(a) sentenció fue diferente del primer Juez que inició el juicio cuando usted llegó al Centro Penitenciario?

5.15 ¿Qué tipo de pruebas presentó la parte acusadora contra usted?

5.16 Durante las audiencias, ¿con qué frecuencia…

5.16.1a ¿Por qué no tuvo audiencias?

5.17 En general, ¿qué tan claras fueron las siguientes personas durante las audiencias?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí, eran diferentes....................1
No, era el mismo.......................2
Nunca vio a ningún juez..........3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. Su confesión o declaración que usted hizo..............................................................................................................................................|__|
2. Declaraciones de la víctima … ..................................................................................................................................................|__|
3. Declaraciones de testigos (testigos oculares, presenciales, etc.)…...............................................................................................................|__|
4. Declaraciones de conocidos sobre sus antecedentes .....................................................................................................................|__|
5. Declaraciones de supuestos cómplices ...................................................................................................................................................|__|
6. Declaraciones de otras personas detenidas ......................................................................................................................................................|__|
7. Registros telefónicos, grabaciones, fotografías, textos (pruebas documentales)…...........................................................................|__|
8. Objetos relacionados con la comisión de un delito como armas, ropa, droga............................................................................|__|
9. Huellas digitales, sangre, cabello dejado en la escena del crimen, ADN (pruebas periciales)….....................................................|__|
10. Las evaluaciones psicológicas realizadas en el Centro de Observación y Clasificación.............................................................|__|
11.  Otro tipo de prueba _____________________________________________________________________________________________|__|

ESPECIFIQUE

Siempre…………………................……………….1
La mayoría de las veces……....................…..…2
Pocas veces………………................…………….3
Nunca…………………………...............…………..4
No aplica…….………….................…..……………5
No tuve  audiencias..............................................6
No sabe…………………................…..……………8
No responde………...................…………..………9

Muy claro ................................................................................................................1
Algo claro...............................................................................................................2
Poco claro...............................................................................................................3
Nada claro..............................................................................................................4
No sabe…………………................…..……………...................................................8
No responde………...................…………..……...................................................…9

APLICA PARA RENGLONES 4 Y 5
APLICA PARA RENGLÓN 1

APLICA PARA RENGLONES 2, 3, 5 y 9

ESPECIFIQUE

CON CUALQUIER RESPUESTA PASE A 5.21

 ________________________

APLIQUE SOLO SI REGISTRÓ CÓDIGO 6 
EN 5.16.1

SI REGISTRÓ 
CÓDIGO 6 EN 

RENGLÓN 
1 APLIQUE 

5.16.1a
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5.19 ¿Cómo se registraba lo que se decía durante las audiencias?

5.20 Durante las audiencias, ¿usted…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.16.1

Su abogado defensor ..........................................……….........…….....................................................................................…………….…1

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4 (NUNCA) EN 5.16.2

El Juez....................................................................................................................................................................................…………….…2

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.16.3

El Fiscal o Agente del Ministerio Público..........................................................................................................................…………….…3

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.16.1 Y EN 5.16.3. 

El Fiscal o Agente del Ministerio Público y el defensor por igual..................................................................................…………….…4

El secretario de acuerdos................................................................................................................................................…………….…5

No sabe………………………………...……………………………………………………………………………………..………….…………….…8
No responde…………………………….....………………………………………………………………………………………………….……….....9

1.  Una persona escribía en una máquina de escribir o computadora………...................................................................................….|__|

2.  Una persona grababa el audio…………..........................................................................…………………………………………………|__|

3.  Había videograbación………….…….........................................................................…………………..………..………….…….………|__|

1. estaba detrás de una reja o vidrio?……….......................................................................................................................................|__|

2. estaba esposado(a)?……..............……..…………...............................................................................................................................|__|    

3. estaba vestido(a) con uniforme penitenciario?.................................................................................................................................|__|

4. podía escuchar lo que se decía?…....................................................................................................................................................|__|

Privado(s) .................................................................................................1
De oficio (público)… .................................................................................2
No sabe….................................................................................................8
No responde… .........................................................................................9

5.18 Durante las audiencias, ¿quién considera que llevaba el control de ellas?
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

5.21 Su(s) abogado(s) defensor(es), ¿fue(ron) de oficio (públicos) o privado(s)(usted o alguien más pagó para que la/lo defendiera)?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES
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5.22 ¿Alguno de sus abogados defensores…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1.  le explicó los hechos por los que se le acusaba?………………………………………………………………………………|__|
2.  le explicó cómo sería su proceso?....................................................................................................................................|__|
3 . le preguntó si en el momento en que se cometió el delito, usted estaba en otro lugar?.............................................|__|
4.  llamó a comparecer a testigos que apoyaran su caso?....................................................................................................|__|
5.  presentó elementos que permitieran demostrar su inocencia?......…..........………...….…....................................…......|__|
6.  preguntó si fabricaron evidencia en su contra?.............................................................................................................|__|
7.  le ofreció resolver el caso mediante la reparación del daño a la víctima u ofendido (suspensión condicional)?….…|__|
8.  le recomendó declararse culpable y optar por un procedimiento abreviado?……………………………………….…|__|
9. presentó una apelación?...................................................................................................................................................|__|
10. presentó un juicio de amparo?..........................................................................................................................................|__|
11.  contradijo las pruebas que la parte acusadora presentó contra usted?................................................................|__|
12 . preguntó si alguien lo(a) maltrató para obtener su declaración?.....................................................................................|__|
13.  preguntó si en algún momento fue golpeado(a) para obtener su declaración?...............................................................|__|

1 Su estancia en el Ministerio Público …………………….............................................................................……………|__|
2 La preparación de su juicio y durante las audiencias ……………..........................…………….….............................|__|

5.23 ¿Cuál fue la cantidad total que gastó en su defensa?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

5.24 ¿Qué tan satisfecho(a) se sintió con el desempeño de su(s) abogado(s) defensor(es) durante:

Muy satisfecho(a)................................................1
Algo satisfecho(a)...............................................2
Algo insatisfecho(a)............................................3
Muy insatisfecho(a)............................................4
No aplica...............................................................5
No sabe…………................…...…..…….….…..…8
No responde.................…...……………….…….…9

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

5.25 ¿Siente que el juez le consideraba culpable antes del juicio o después de que le presentaron las pruebas?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Antes del juicio………..................…………………….…………..1
Después de que le presentaron las pruebas…….................…2
Nunca vio a ningún juez durante su proceso..…..............….3
No sabe…………......................…………………………………...8
No   responde………………..........................……………………..9

APLICA PARA RENGLÓN 7

PASE A 5.26a
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5.28¿Cuántos procesos o juicios por delitos tiene abiertos actualmente?

5.29 ¿Los delitos por los que actualmente tiene procesos o juicios abiertos, ocurrieron…

5.30 ¿Cuántos procesos o juicios le han abierto durante el tiempo que ha estado privado(a) de la libertad?

REGISTRE CON NÚMERO

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES 

REGISTRE CON NÚMERO

SI SOLAMENTE REGISTRA CÓDIGO 1 PASE A 5.31

|__|__|

SI NO SABE REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

PROCESADOS

APLIQUE DE LA PREGUNTA 5.28 A 5.44 SOLO SI EN LA PREGUNTA 5.3 REGISTRÓ CÓDIGO 1 O 2 (PERSONA PROCESADA)

antes de su reclusión?.........................................................................1 
durante su reclusión?...........................................................................2
No sabe...................................................................................................8
No responde.............................................................................................9

 5.26 ¿Qué tanto se sintió escuchado por el juez durante su juicio? 5.26a Tomando en cuenta todo el proceso, ¿considera que fue  
           tratado…

5.26b Tratando de evaluar que tan justa fue su sentencia, ¿usted diría que fue…

5.27 Durante el cumplimiento de su sentencia, ¿ha tenido contacto con un juez de ejecución penal que revise la forma en la que usted está 
cumpliendo con su sentencia?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE A 5.45

Muy escuchado(a)…..…............................………1
Algo escuchado(a)....……............................……2
Poco escuchado(a)…....…...........................……3
Nada escuchado(a)……..….........................……4
No sabe………..……….........................…………...8                                          
No responde………………………..........................9

de manera justa?.................................................1
de manera injusta?..............................................2
No sabe………..................................……….…….8
No responde………..................................…..……9

Muy justa................…………………1
Algo justa...............…………………2
Poco justa……..............……………3
Nada justa……..............……………4
No sabe………................…………...8                                                                          
No responde….............……………..9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

|__|__|

SI NO SABE REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99
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APLIQUE A TODAS LAS PERSONAS PROCESADAS (CÓDIGO 1 O 2 EN 5.3)

5.31 Me podría decir, ¿por cuál delito(s) fue privado(a) de la libertad inicialmente?
MUESTRE TARJETA “5”

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

SIN CÓDIGO 20 CIRCULADO PASE A 5.33

Robo de vehículo………………………………………..……………………………........……………………………………………..…………….01
Robo a casa habitación…………………………………...………………………….........……………….………………………………………….02
Robo a negocio…………………………………………...…………………………….......……………………………………………………..…….03
Robo en transporte público…………………………….....……………...........……………………….………………….….................................04
Robo a transeúnte en vía pública…………………….....………………………...........……………………….………………….……………….05
Robo de autopartes………………………………………...…………………………........……………….………………………………………….06
Robo en forma distinta a las anteriores_________________________________________________________________________07
                                                                                                                        ESPECIFIQUE

Posesión ilegal de drogas ……………………………………..…………………….........……………………………………...………………….08
Comercio ilegal de drogas………………….………………………………………...........………………………………………………………….09
Lesiones……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….10
Homicidio culposo (accidental o negligente)….................….……………………………..……………………………………………………….11
Homicidio doloso………………….....………………………….………………………………………………………………………………………12
Portación ilegal de armas…………………………………………..…………………...........……………………………………………………….13
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar…………...……........................………………………………………………………..14
Violencia familiar……………………………………………………….………………..........…………………………………………..…………….15
Daño a la propiedad………………………………………………….………………..........………………………………………………………….16
Secuestro y secuestro exprés.………………….………………………………..............…….…………………………………………………….17
Violación sexual.……………………………….……………………………………….........…………………………..……………………………..18
Fraude.………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………….19
Delincuencia organizada........………………………………………………………………………………………………………….....................20
Otros delitos sexuales (hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación)......….........………………………….....21
Extorsión.………………………………………..………………………………………………………...…………………………………………..22
Privación de la libertad.…………………………….…………………………………..………............………………………………………….….23
Abuso de confianza.……………………………….…………………………………………..…..........…………………………………….……….24
Amenazas…………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………….25
Otro delito distinto a los anteriores ______________________________________________________________________________26
                                                                                                                                                    ESPECIFIQUE

No sabe………………………………...……………….……………………………………………………………………………….…………….…98
No responde…………………………….....…………….…………………………………………………………………………………….………..99

Robo……………………………...……………………………………………………………………………………………….…………….…01
Secuestro……………………………...……………………………………………………………………………………………….…………….…02
Homicidio……………………………...……………………………………………………………………………………….…………….…03
Venta, transporte o producción de droga……………………………...…….........………………………………………………………….…04
Trata de personas……………………………...……………………………………......………………………………………………………….…05
Extorsión……………………………...…………………………………………………………………………………….…………….…06
Acopio ilegal de armas.…………………………...……………………………………………………............………………….…………….…07
Otro______________________________________________________________________________________________08

ESPECIFIQUE

No sabe………………………………...…………….………………………………………………………………………………….…………….…98
No responde…………………………….....……….………………………………………………………………………………………….………..99

5.32 ¿Cuál(es) es(eran) la(s) actividad(es) de delincuencia organizada por la(s) que se le acusó?
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

5.33 ¿Los procesos de los delitos por los que fue recluido inicialmente son…

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

del fuero federal?...................................................................1
del fuero común?......................................................................2
No sabe......................................................................................8
No responde...............................................................................9

APLIQUE 5.32 CON CÓDIGO 20 EN 5.31 (DELINCUENCIA ORGANIZADA)
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5.34 Aproximadamente, ¿cuánto ha durado su proceso o juicio? (SI EN 5.30 SE REGISTRÓ 2 O MÁS JUICIOS O PROCESOS PIDE AL INFORMANTE QUE SE REFIERA AL QUE 
CONSIDERE MÁS IMPORTANTE)

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO

REGISTRE EN CADA 
CATEGORÍA

(AÑOS/MESES)

“96”, SI LA RESPUESTA ES 29 DÍAS O MENOS
“98”, NO SABE
“99”, NO RESPONDE

MESESAÑOS
|__|__||__|__|

5.35 ¿Qué tipo de pruebas ha presentado la parte acusadora contra usted?
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

APLICA PARA RENGLONES 2, 3, 5 Y 9

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

01. Su confesión o declaración que usted hizo..............................................................................................................................................|__|
02. Declaraciones de la víctima … ..................................................................................................................................................|__|
03. Declaraciones de testigos (testigos oculares, presenciales, etc.)…..............................................................................................................|__|
04. Declaraciones de conocidos sobre sus antecedentes .....................................................................................................................|__|
05. Declaraciones de cómplices ...................................................................................................................................................|__|
06. Declaraciones de otras personas detenidas ......................................................................................................................................................|__|
07. Registros telefónicos, grabaciones, fotografías, textos (pruebas documentales)…...........................................................................|__|
08. Objetos relacionados con la comisión de un delito como ropa, armas, droga.......................................................................................|__|
09. Huellas digitales, sangre, cabello dejado en la escena del crimen, ADN (pruebas periciales)….....................................................|__|
10. Las evaluaciones psicológicas realizadas en el Centro de Observación y Clasificación...............................................................|__|
11.  Otro tipo de prueba _____________________________________________________________________________________________|__|

ESPECIFIQUE

1. su abogado defensor ha estado  presente?………..……..................................…….........……….…|__|
     SI REGISTRÓ CÓDIGO 6 EN RENGLÓN 1 APLIQUE 5.36.1a
2. el Juez ha estado presente?……………........................................................................................…|__|
3. el fiscal o el Agente del Ministerio Público ha estado presente?.........................................….…|__|
4. la víctima o el abogado (asesor jurídico) de la víctima ha estado presente?.............................|__|
5. ha habido acceso para el público?....................................................……….…..............................|__|

5.36 Durante las audiencias, ¿con qué frecuencia…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Siempre…………………................……………….1
La mayoría de las veces……....................…..…2
Pocas veces………………................…………….3
Nunca…………………………...............…………..4
No aplica…….…………................…..…………….5
No he tenido audiencias........................................6
No sabe…………………................…..……………8
No responde………....................…………..………9

APLICA PARA RENGLÓN 4 y 5

APLICA PARA RENGLÓN 1

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.36.1
1. su abogado defensor al defenderlo...............…………….....................................................................................…………….…|__|
NO APLIQUE CON CÓDIGO 4 (NUNCA) EN 5.36.2
2. el Juez al explicar por qué tomaba sus decisiones...................................................................................…………….…|__|
NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.36.3
3. el Fiscal o Agente del Ministerio Público al acusarlo............................................................................................…………….…|__|
NO APLIQUE CON CÓDIGO 4 O 5(NUNCA O NO APLICA)  EN  5.36.4
4. la víctima o el abogado (asesor jurídico) de la víctima…...........................................................................................…………….…|__|

5.37 En general, ¿qué tan claras han sido las siguientes personas durante las audiencias?
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Muy claro ................................................................................................................1
Algo claro................................................................................................................2
Poco claro...............................................................................................................3
Nada claro..............................................................................................................4
No sabe…………………................…..……………...................................................8
No responde………...................…………..……...................................................…9

5.36.1a ¿Por qué no ha tenido 
              ninguna audiencia?

APLIQUE SOLO SI REGISTRÓ 
CÓDIGO 6 EN 5.36.1

ESPECIFIQUE
CON CUALQUIER RESPUESTA PASE A 5.41

 ________________________
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NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.36.1

Su abogado defensor ..........................................……….........…….....................................................................................…………….…1

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4 (NUNCA) EN 5.36.2

El Juez....................................................................................................................................................................................…………….…2

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.36.3

El Agente del Ministerio Público........................................................................................................................................…………….…3

NO APLIQUE CON CÓDIGO 4(NUNCA) EN 5.36.3 y 5.36.1 

El Agente del Ministerio Público y defensor por igual..................................................................................................…………….…4

El secretario de acuerdos.....................................................................................................................................................…………….…5

No sabe………………………………...……………………………………………………………………………………..………….…………….…8
No responde…………………………….....………………………………………………………………………………………………….……….....9

5.38 Durante las audiencias, ¿quién considera que ha llevado el control de ellas?
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

5.39 ¿Cómo se ha registrado lo que se dice durante las audiencias?

5.40 Durante las audiencias, ¿usted…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1.  Una persona escribe en una máquina de escribir o computadora………...................................................................................….|__|

2.  Una persona graba el audio…………..............................................................................…………………………………………………|__|

3.  Hay videograbación………….....…….........................................................................…………………..………..………….…….………|__|

1. ha estado detrás de una reja o vidrio?……….....................................................................................................................................|__|

2. ha estado esposado(a)?……..........……..…………..............................................................................................................................|__|    

3. ha estado vestido(a) con uniforme penitenciario?............................................................................................................................|__|

4. ha podido escuchar lo que se dice?…...............................................................................................................................................|__|

Privado(s)……………………................................................................…..1
De oficio (público)… .................................................................................2
No sabe….................................................................................................8
No responde……………................................................................……….9

5.41 Su(s) abogado(s) defensor(es), ¿han sido de oficio (público) o privado(s)(usted o alguien más pagó para que lo/la defendiera)?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES
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5.42 ¿Alguno de los abogados defensores que ha tenido en este(os) proceso(s)...

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. le ha explicado  los hechos por los que se le acusaba?………………………………………………………………………|__|

2.  le ha explicado cómo sería su proceso?...........................................................................................................................|__|

3.  le ha preguntado si en el momento en que se cometió el delito, usted estaba en otro lugar?.......................................|__|

4.  llamó a comparecer a testigos que apoyaran su caso?....................................................................................................|__|

5.  ha presentado elementos que permitieran demostrar su inocencia?......…………...….…....................................…......|__|

6.  ha preguntado si fabricaron evidencia en su contra?.......................................................................................................|__|

7.  le ha ofrecido resolver el caso mediante la reparación del daño a la víctima u ofendido (suspensión condicional)?.…|__|

8.  le ha recomendado declararse culpable y optar por un procedimiento abreviado?……………………………………….…|__|

9. ha presentado  una apelación?.............................................................................................................................................|__|

10. ha presentado un juicio de amparo?..................................................................................................................................|__|

11. ha contradicho las pruebas que la parte acusadora presentó contra usted?........................................................|__|

12. ha preguntado si alguien lo(a) maltrató para obtener su declaración?......................................................................|__|

13.  ha preguntado si en algún momento fue golpeado(a) para obtener su declaración?.............................................|__|

1. Su estancia en el Ministerio Público.....………………….….............................................................................……………|__|
2. La preparación de su juicio y durante las audiencias.....……………..........................…………….….............................|__|

5.43 ¿Cuánto ha pagado a su(s) abogado(s) defensor(es) por su defensa?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

5.44 ¿Qué tan satisfecho(a) se ha sentido con el desempeño de su(s) abogado(s) defensor (es) durante:

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

APLICA PARA RENGLÓN 7

Muy satisfecho(a)................................................1
Algo satisfecho(a)...............................................2
Algo insatisfecho(a)............................................3
Muy insatisfecho(a)............................................4
No aplica...............................................................5
No sabe…………................…...…..…….….…..…8
No responde.................…...……………….…….…9
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5.46 Si usted o algún familiar les daban dinero, pertenencias, regalos o les hacían favores, ¿qué le darían a cambio?

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. Lo(a) dejarían en libertad.....................................................................................................................................................|__|

2. Disminuirían la gravedad de los delitos.........................................................................................................................|__|

3. Modificarían la versión de los hechos.............................................................................................................................|__|

4. Acelerarían o harían más lento el proceso.......................................................................................................................|__|

5. Permitirían o negarían la presentación de pruebas............................................................................................................|__|

6. Disminuirían la sentencia..................................................................................................................................................|__|

5.45 Durante su estancia en el juzgado...

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CÓDIGO 2, 8 o 9 EN TODAS LAS OPCIONES PASE A C8

1. ¿las autoridades INTENTARON APROPIARSE o LE PIDIERON 
DE FORMA DIRECTA a usted o a algún familiar dinero, bienes, 
regalos o les hiciera un favor?

2. ¿una tercera persona, abogado o coyote LE PIDIÓ a usted o a 
algún familiar dinero, bienes, regalos o les hiciera un favor?

3. ¿las autoridades del juzgado le INSINUARON o GENERARON 
las condiciones para que usted o algún familiar les 
proporcionara dinero, bienes, regalos o les hiciera un favor?

|__|

|__|

|__|

APLIQUE A TODOS (PROCESADOS Y SENTENCIADOS) 
(CÓDIGOS 1, 2 Y 3 EN 5.3)

5.47 ¿Usted o su familia dieron a la autoridad el dinero, bien, regalo o le hicieron el favor que les pedían?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A C8

5.48 ¿Cuál fue la cantidad total que se apropiaron las autoridades?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________
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SECCIÓN VI. CENTRO PENITENCIARIO
C8: A continuación, le preguntaré sobre sus condiciones de vida dentro del Centro. Las características de 
su celda, así como los bienes y servicios que le brindan en el Centro, y su satisfacción con los mismos.

Infraestructura, Bienes y Servicios
Características de la celda

6.1 ¿Con cuántas personas comparte su celda?
REGISTRE CON NÚMERO

SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

SI RESPONDE “NINGUNA”, REGISTRE 00

|__|__|

6.2 ¿Cuenta con cama, camastro, plancha o colchoneta propia? 6.3 Debido a la cantidad de personas que viven en su celda, ¿tiene 
que compartir su cama, camastro, plancha o colchoneta con otra 
persona?CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGOSí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 6.4

Servicios básicos de la celda y satisfacción 
6.4 Por favor, dígame si SU CELDA cuenta con:

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. Ventanas o tragaluz que permitan la entrada de luz del sol 
      para que pueda leer o trabajar………………..….............….……..................…|__|
2.  Agua potable…………….….....................………………..…............…….………|__|
   APLIQUE RENGLÓN 2.a CON CÓDIGO 2 (NO) EN RENGLÓN 2

    2.a ¿El Centro cuenta con un área común para obtener agua potable?.....|__|
3. Drenaje……………..........….…………………..….....................……..…………....|__| 
4. Luz eléctrica (energía eléctrica)……........................................……………........|__|
5. Lugar para bañarse…...................................…................................………..….|__|
     APLIQUE RENGLÓN 5.a CON CÓDIGO 2 (NO) EN RENGLÓN 5

    5.a ¿El Centro cuenta con un área común para bañarse?............................|__|

6. Lugar para hacer del baño……........................................................................|__|
     APLIQUE RENGLÓN 6.a CON CÓDIGO 2 (NO) EN RENGLÓN 6 

    6.a ¿El Centro cuenta con un área común para hacer del baño?................|__|

SOLO CON CODIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.5

SOLO CON CODIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.5

SOLO CON CODIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.6

SOLO CON CODIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.7

SOLO CON CODIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.8.1

SOLO CON CODIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.8.1

SOLO CON CÓDIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.8.2; 6.8.4 y 6.8.5

SOLO CON CÓDIGO 1 (SÍ) SE APLICA 6.8.2; 6.8.4 y 6.8.5

6.5 De acuerdo con su experiencia, en el Centro penitenciario ¿el agua potable …

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. es pura y transparente?………..............………………...……….........……...|__| 

2. la puede beber  sin temor a enfermarse?…....................……......………...|__|

3. tiene servicio constante, es decir todo el día, todos los días?…...............|__|

4. es suficiente para cubrir sus necesidades?.................................………|__|

5. la proporciona el Centro penitenciario gratis?…….......................…….|__|
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6.6 De acuerdo con su experiencia, ¿el drenaje en su celda...
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. permite que los desechos se descarguen adecuadamente?.................................…........…....…...........|__| 
2. recibe mantenimiento frecuente que evita olores desagradables y plagas (cucarachas, ratas, etc.)?..|__| 
3. presenta fugas de aguas negras por ruptura en el drenaje?................................................................|__| 

6.7 De acuerdo con su experiencia, ¿el servicio de luz eléctrica (energía eléctrica) en su celda...
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. genera la luz suficiente para que usted pueda leer o trabajar sin forzar la vista?…………....…......………….....|__|
2. en caso de falla se da atención inmediata a la falta de energía eléctrica?...........……....................………….…….|__|
3. se apaga en la noche?...........…………...……………...................................................................................……….………|__|

6.8 De acuerdo con su experiencia...

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

APLIQUE CON CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.5 (lugar para bañarse en la celda) O CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.5a (lugar común para bañarse en el centro)

1.  ¿el lugar para bañarse cuenta con regaderas para que usted pueda bañarse?.............................................................................................|__| 
APLIQUE RENGLÓN 2, 4 Y 5 CON CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.6 (lugar para hacer del baño en la celda) O CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.6a (lugar común para hacer del baño en el centro)

2. ¿el lugar para hacer del baño cuenta con excusado (taza de baño, retrete, inodoro, letrina)?...........|__| CON CÓDIGO 1 (SÍ) APLIQUE RENGLÓN 3                                                 

3. el excusado, ¿cuenta con descarga de agua para eliminar los desechos?...................................................................................................|__|
4. ¿el lugar para hacer del baño cuenta con lavamanos?...........…………………………......…………………………………………………....…...|__| 
5. ¿el lugar para hacer del baño está limpio?........................................................................................................................................................|__|

APLIQUE CON CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.2 O 6.4.2.a

1. agua potable?…......…………..……...............................................................................................................................……|__|
APLIQUE CON CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.3

2. drenaje?..……………….................................................................................................................................................……|__|
APLIQUE CON CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.4

3. servicio de luz eléctrica (energía eléctrica)?..………………......................................................................................…|__|
APLIQUE CON CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.5 O 6.4.5.a

4. lugar para bañarse?..………………............................................................................................................................……|__|
APLIQUE CON CÓDIGO 1 (SÍ) EN 6.4.6 O 6.4.6.a

5. lugar para hacer del baño?…………............................................................................................................................……|__|

6.9 ¿Qué tan satisfecho(a) está con el…
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Muy satisfecho(a)................................................1
Algo satisfecho(a)...............................................2
Algo insatisfecho(a)............................................3
Muy insatisfecho(a)............................................4
No sabe…………................…...…..…….….…..…8
No responde.................…...……………….…….…9
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6.10 Cuando usted lo solicita, ¿el Centro le proporciona (RENGLÓN)…

6.13 ¿Cuántas veces al día le proporcionan alimentos en este 
Centro?

6.14 Considera que los alimentos que el Centro le proporciona,...

6.12 ¿El Centro penitenciario le proporciona alimentos de forma gratuita?

6.11 En general, ¿cómo se siente con los bienes y servicios básicos 
(medicamentos, alimentos, ropa, calzado, etc.) que le proporciona el 
Centro y que mencionó anteriormente?

1. servicios médicos?.....................................................……..……|__|

2. servicios dentales (odontológicos)?........................................…|__|

3. servicios psicológicos?.........................................................…|__|

4. medicamentos?........................................................................…|__|

5. ropa (uniformes)?………............................................................…|__|

6. calzado?....................................................................................…|__|

7. cobijas?.....................................................................................…|__|

8. artículos de limpieza personal (jabón para bañarse, 
       papel higiénico, pasta de dientes, rastrillos, etc.)?........................…|__|

APLIQUE SOLO A MUJERES

8a. toallas sanitarias?……….......................................................…|__|

9. artículos de aseo general (cloro, detergente, 
    líquido para limpiar, escobas, etc.)?………................................…|__|

10. otro? ____________________________________________|__|

ESPECIFIQUE

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

SI EL INFORMANTE ES MUJER PASE A 6.15,
SI EL INFORMANTE ES HOMBRE PASE A C9.

Bienes y servicios proporcionados por el Centro

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CON AL MENOS UN CÓDIGO 1 APLICA 6.11

Sí............................................1
No.............................................2
No lo he solicitado...................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1 vez al día………….........……1
2 veces al día………..........…...2
3 veces al día………..........……3
4 veces o más al día….........…4
No sabe……………….........…..8
No responde……….........…..…9

1. ¿son suficientes en cantidad? ……………………….|__|

2. ¿son de buena calidad? ……………………...…...........|__|

3. ¿le han causado una enfermedad (infección)       
    estomacal? (diarrea, vómitos, dolor abdominal, 
    fiebre).…..........................................................................|__|

|__|

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

SI EL INFORMANTE ES HOMBRE PASE A C9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Muy satisfecho(a)................................................1
Algo satisfecho(a)...............................................2
Algo insatisfecho(a)............................................3
Muy insatisfecho(a)............................................4
No sabe…………................…...…..…….….…..…8
No responde.................…...……………….…….…9
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APLIQUE LAS PREGUNTAS 6.15 A 6.30 SOLO SI EL INFORMANTE ES MUJER (CÓDIGO 2 EN 1.2) Y SI EN 1.10 REGISTRÓ 
AL MENOS UN HIJO MENOR DE 12 AÑOS

Hijos en el Centro
6.15 ¿Tiene algún hijo(a) viviendo con usted dentro del Centro penitenciario?

6.19 Su(s) hijo(s) que nació(eron) durante su reclusión, ¿fue(ron) registrado(s) o cuenta(n) con acta de nacimiento? 

6.16 ¿Cuántos hijos(as) viven con usted?

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1

No.............................................2

No sabe.....................................8

No responde..............................9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE CON NÚMERO

|___|___|

SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

PASE A C9

6.17 Los hijos(as) que viven con usted dentro del Centro penitenciario, 
¿qué edad tienen?

REGISTRE CON NÚMERO SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99,

SI ES MENOR DE UN AÑO, REGISTRE 00

6.18 Su hijo(a) de (MENCIONE EDAD DEL HIJO) ¿nació…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

antes de su reclusión?......................1
durante su reclusión?........................2
No sabe………………................………8

No responde…………................…..….9

Hijo 1 |__|__|años

Hijo 2 |__|__|años

Hijo 3 |__|__|años

Hijo 4 |__|__|años

Hijo 5 |__|__| años

Hijo 6 |__|__|años

Hijo 7 |__|__|años

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

APLIQUE LA PREGUNTA 6.19 SOLO SI EN 6.18 REGISTRÓ AL MENOS UN CÓDIGO 2 (DURANTE SU RECLUSIÓN)
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Servicios básicos y bienes para niños que viven con sus madres en reclusión
6.20 El Centro penitenciario, ¿le proporciona a su(s) hijo(s)… 6.21 En general, ¿cómo se siente con los servicios básicos y 

bienes (servicios médicos, atención psicológica, ropa, calzado, etc.) 
que el Centro le proporciona a su(s) hijo(s) y que mencionó 
anteriormente?

1. servicios médicos?..…….......................................................…|___|

2. atención psicológica?..........…….............……..........................|___|

3. medicamentos?.........……….................................................….|___|

4. vacunas?.….................……........................................................|___|

5. permisos para salir del centro?.….............…………………….|___|

6. pañales?.…….......…………………….......…………………….….|___|

7. artículos de higiene personal (jabón, talco, etc.)?….....…….|___|

8. guardería o educación inicial?.............................................…|___|

9. ropa?……........................…….................................................…|___|

10. calzado?................................................................................…|___|

11. materiales educativos o escolares (libros, lápices,   
   cuadernos)?................................................................................|___|

12. un área exclusiva para que los niños duerman con sus 
     madres?.....................................................................................|___|

13. baños exclusivos para niños?…………………………….….|___|

14. áreas de juego y recreación exclusivas para niños?……|___|

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CON AL MENOS UN CÓDIGO 1 APLICA 6.21
SI EN TODOS LOS RENGLONES REGISTRÓ CÓDIGOS 2, 8 o 9 PASE A 6.22

APLICA 
SOLO PARA 
RENGLONES 
2, 6 Y 11

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

|__|

Muy satisfecha..................................................................1
Algo satisfecha.................................................................2
Algo insatisfecha..............................................................3
Muy insatisfecha ..............................................................4
No sabe………….................................……..…….….….…8
No responde..................……................…………….………9

6.22 ¿El Centro penitenciario le proporciona alimentos a su(s) hijo(s) de forma gratuita?

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

6.23 ¿Cuántas veces al día el Centro le proporciona alimentos a su(s) 
hijo(s)?

6.24 Considera que los alimentos que el Centro le proporciona a su(s) 
hijo(s),...

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1 vez al día………….........……1
2 veces al día………..........…...2
3 veces al día………..........……3
4 veces o más al día….........…4
No sabe……………….........…..8
No responde……….........…..…9

1. ¿son suficientes en cantidad? ……………………….|__|

2. ¿son de buena calidad? ……………………...…...........|__|

3. ¿le han causado una enfermedad (infección)       
    estomacal? (diarrea, vómitos, dolor abdominal, 
    fiebre).…..........................................................................|__|

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE A 6.25
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APLIQUE 6.25 Y 6.26 CON AL MENOS UN CÓDIGO 1(SÍ) EN 6.20 O UN CÓDIGO 2(NO) EN 6.22 

6.25 De julio de 2020 a la fecha, ¿ha tenido que pagar por alguno de los bienes o servicios que su(s) hijo(s) recibe(n) dentro del Centro 
penitenciario?

6.26 ¿Por cuál bien o servicio para su(s) hijo(s) ha tenido que pagar?
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Servicios médicos…………............................................................................................................................................01
Atención psicológica..........…………..............................................................................................................................02
Medicamentos..........……….............................................................................................................…..…03
Vacunas……...................…..............….........................................................................................................04
Permisos para salir del centro................................................................................................................................……05
Pañales………..................................................................................………………………………………………...06
Artículos de higiene personal (jabón, talco, etc.)……...............................................................................................…07
Guardería o educación inicial...................................................................................................................................…..08
Ropa……........................……..................................................................................................................................09
Calzado........................……..........................................................................................................................10
Materiales educativos o escolares (libros, lápices, cuadernos)…..............................................................................11
Un área exclusiva para que los niños duerman con sus madres..................................................................................12
Baños exclusivos para niños………………………………………..….........…………………………………………………13
Áreas de juego y recreación exclusivas para niños.....................................................................................................14
Otros___________________________________________________________________________________15

ESPECIFIQUE
No sabe. ……………………………………………………..........................................................…………….98
No responde…………………………………….......................................................................……………………………..99

6.27 Cuándo usted está realizando sus actividades de trabajo, talleres, clases, etcétera, ¿quién cuida a su(s) hijo(s)?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Otras internas, compañeras internas………………………………….......................................................................….….1
Trabajadoras del centro dedicadas al cuidado de los niños………..................................................................…..….2
Custodias………………………………………………………………......................................................................……….3
Personal técnico penitenciario (psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, administrativos, médicos)..…........4
Otro_________________________________________________________________________________5

ESPECIFIQUE
No aplica………………………........................................................................……………………………………………….6
No sabe. ……………………………………………………..........................................................…………….8
No responde…………………………………….......................................................................………………………………9

6.28 ¿Cuántas horas al día dedica a cuidar de su(s) hijo(s)?

REGISTRE CON NÚMERO 

 
|___|___| Horas

SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE A 6.27

APLIQUE A TODAS LAS MUJERES CON HIJOS VIVIENDO EN EL CENTRO 
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6.30 ¿Quién la limita para cuidar o convivir con su(s) hijo(s)?

MUESTRE TARJETA "6" LADO A
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Internos(as)......……………………...............……………1
Custodios(as)…………………….............……………….2
Personal técnico penitenciario (psicólogos, 
trabajadores sociales, criminólogos, 
administrativos, médicos)……........................................3
Otro_____________________________________4

ESPECIFIQUE
No sabe……................……………………………………8
No responde…………................…………………………9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE
A C9

6.29 Alguien dentro del Centro, ¿la limita para que usted pueda cuidar 
o convivir con su(s) hijo(s)?

7.1 ¿En este Centro las personas sentenciadas y las procesadas están en instalaciones separadas (lugares diferentes y no se mezclan)?

7.3 ¿Las autoridades del Centro diseñaron con usted un plan para organizar sus tiempos y actividades?

7.4 Este plan...

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE
 

Sí…............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8

No responde..............................9
 

1. ¿lo acordó voluntariamente?……….....……………………………………………………………………............….|__| 
2. ¿incluye actividades educativas?….....………….……………………………………………………………….……|__|
3. ¿incluye actividades de trabajo?…..…..………………………………………………………………………….……|__|
4. ¿incluye actividades culturales (pintura, escultura, creación literaria)?…………………………………..…………|__|
5. ¿incluye actividades de protección a la salud (talleres sobre nutrición, salud sexual y reproductiva)?…....……|__|
6. ¿lo revisa con la autoridad penitenciaria para asegurar su cumplimiento?…………………………………….|__|

7.2 Considerando las 24 horas del día, ¿cuántas horas pasa en su celda?

REGISTRE CON NÚMERO

       |__|__|

SI NO SABE, REGISTRE 98 
NO RESPONDE, REGISTRE 99

PASE A 7.5

SECCIÓN VII. VIDA INTRACARCELARIA
C9: Ahora le preguntaré sobre la forma en que usted vive dentro del Centro penitenciario, el desarrollo de sus actividades diarias, la manera 
en que ocupa su tiempo y otras condiciones que usted puede experimentar o no.
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CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

7.5 ¿Este Centro cuenta con espacio o equipamiento para 
ejercitarse?

7.6 ¿Este Centro cuenta con libros, periódicos o revistas para que 
usted los pueda leer?

7.7 ¿Este Centro cuenta con un comedor que usted y sus compañeros(as) utilizan?

7.8 ¿Qué tan satisfecho(a) está con los espacios que tiene en el Centro para realizar sus actividades?

7.9 ¿Dedica tiempo a realizar actividades de esparcimiento como ver 
televisión, bailar, pintar, dibujar, etcétera?

7.11 ¿Tiene permitido realizar llamadas telefónicas para hablar con 
amigos o familiares? Sin contar llamadas a abogados.

7.10  En este Centro, ¿le permiten practicar actividades religiosas 
como rezar, meditar, leer o estudiar textos religiosos?

7.12 ¿Cuántas veces a la semana realiza estas llamadas?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

1 vez por semana.............................................01
2 veces por semana…....................................02
3 veces por semana…...................................03
4 veces por semana.....................................…04
5 veces por semana…..................................05
6 veces por semana…......................................06
Más de 6 veces a la semana............................07
1 a 3 veces al mes.........................................08
No sabe............................................................98
No responde....................................................99

APLIQUE SOLO SI EN 7.5, 7.6 Y 7.7 REGISTRÓ AL MENOS UN CÓDIGO 1

Muy satisfecho(a).............................................................1
Algo satisfecho(a)............................................................2
Algo insatisfecho(a).........................................................3
Muy insatisfecho(a)..........................................................4
No sabe………….................................……..…….….….…8
No responde.................……................…………….………9

PASE
A 7.13
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7.16 ¿Recibe algún otro beneficio, además del dinero, por realizar 
esta actividad?

7.17 ¿Qué tipo de beneficios recibe por realizar esta actividad?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 7.18

Carta de buena conducta…….............................................…01
Cigarros………………………....................….….…................02
Comida…………………………………....................................03
Facilidades para visitas (más fechas, más tiempo, etc.)........04
Me reducen la condena..........................................................05
Artículos de aseo y limpieza personal....................................06
Derecho a que venda los productos.....................................07
Otro____________________________________________08
                                                         ESPECIFIQUE

No sabe………………………..…….................................……98
No responde……………..…...……..................................……99

7.13 ¿Qué actividad(es) de trabajo realiza para obtener un pago o beneficio?

______________________________________________________________
 ESPECIFIQUE

SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99 

SI RESPONDE “NINGUNA”, REGISTRE 97
SI RESPONDE QUE ACTUALMENTE

NO TRABAJA POR MOTIVO DEL COVID-19,
REGISTRE 00

7.14 ¿Cuántos(as)…

REGISTRE CON NÚMERO
SI NO SABE REGISTRE 98

NO RESPONDE, REGISTRE 99

1.  días a la semana dedica a realizar esta(s) actividad(es)?...............................................................|__|__|
2.  horas al día dedica a realizar esta(s) actividad(es)?......................................................................|__|__|

SI NO SABE REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

7.15 ¿Cuánto dinero recibe a la semana por esa(s) actividad(es)?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

"99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

PASE A 7.18

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



194

7.21 ¿Cómo se siente con los programas educativos que se imparten en el Centro?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Muy satisfecho(a)............................................1
Algo satisfecho(a)...........................................2
Algo insatisfecho(a)........................................3
Muy insatisfecho(a)........................................4
No sabe…………................……..…….….….…8
No responde.................………………….………9

7.20 ¿Cuál es la razón por la que NO participa en programas educativos para obtener un nivel escolar?

7.19 ¿Qué nivel escolar está estudiando?

7.18 ¿Actualmente usted está estudiando para obtener un nivel escolar?

No existen programas educativos……...................……...............…01
No existen programas adecuados a su nivel de estudio..............02
No le interesan los programas educativos que ofrece el Centro…..03
No se lo permite una autoridad……..........……………...............….04
No quiere / no le interesa.................................................................05
No se le da / le resulta difícil...........................................................06
No tiene tiempo...............................................................................07
No tiene papeles (certificado, acta de nacimiento) ......................... 08
No le dan un certificado oficial al terminar ………………..………….09
Otra____________________________________________10
                                                ESPECIFIQUE

No sabe……....……….........…………………….…....…………….…98
No responde………..........…......…........…….....……………….……99

Primaria.............................................................................................1
Secundaria........................................................................................2
Preparatoria......................................................................................3
Licenciatura.......................................................................................4
Maestría o Doctorado........................................................................5
No sabe.............................................................................................8
No responde......................................................................................9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PARA CUALQUIER RESPUESTA, PASE A 7.21

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PARA CUALQUIER RESPUESTA, PASE A  7.22

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 7.22

PASE A 7.20
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7.27 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, ¿con qué frecuencia su (RESPUESTA EN 7.26) lo(a) ha visitado?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

De 1 a 2 veces al mes…………..……..….1
De 3 a 4 veces al mes………………....….2
De 5 a 6 veces al mes……………..…......3
Más de 6 veces al mes….……....…..…...4
No sabe…………………………………..…8 
No responde……………………………..…9 

7.25 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la 
fecha, sin contar visitas íntimas ¿ha recibido visitas de 
familiares o amigos?

7.26 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, 
¿quién es la persona que más lo(a) ha visitado?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE  UN SOLO CÓDIGO

C10: Ahora le preguntaré sobre las visitas que recibe en el Centro penitenciario.

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Padre……………….…….1
Madre……………..………2
Hermano(a)………..……3
Pareja….……………..…..4
Hijos(as)…….....…………5
Otro familiar…............…..6
Amigo(s)…………….…..7
No sabe……………..……8
No responde………......…9 

PASE A 7.31

Visitas familiares

7.24 ¿Cómo se siente con los cursos o talleres para aprender un oficio que se imparten en el Centro?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

7.23 ¿A qué curso o taller acude para aprender un oficio? 

____________________________________________
ESPECIFIQUE

SI NO SABE, REGISTRE 98
NO RESPONDE, REGISTRE 99

SI RESPONDE “NINGUNO”, REGISTRE 97
PASE A C10

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

7.22 Sin considerar los trabajos por los que recibe un pago, ¿usted acude a un curso o taller para aprender un oficio?

Sí............................................1
No.............................................2
No, por Covid-19.......................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A C10

Muy satisfecho(a)............................................1
Algo satisfecho(a)...........................................2
Algo insatisfecho(a)........................................3
Muy insatisfecho(a)........................................4
No sabe…………................……..…….….….…8
No responde.................………………….………9
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7.32 ¿Con qué frecuencia ha recibido la visita íntima?

7.31 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, ¿ha recibido alguna visita íntima?

7.30 Considerando los traslados, hospedajes, alimentos y gastos dentro del Centro penitenciario, durante el último año, de julio de 2020 a la fecha, 
¿cuál es el monto total que gasta la persona que lo(a) visita cada vez que viene?

7.29 Con respecto a este Centro penitenciario, ¿la persona que constantemente lo visita vive en…

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

“99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE 

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

De 1 a 2 veces al mes........................1
De 3 a 4 veces al mes.......................2
De 5 a 6 veces al mes.......................3
Más de 6 veces al mes......................4
No sabe..............................................8
No responde......................................9

Sí............................................1
No.............................................2
No, por Covid-19.......................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 7.34

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

la misma ciudad o localidad?………………................................……….....………………..…………......1
el mismo estado (entidad federativa) pero diferente ciudad o localidad?...........................................2
otro estado (entidad federativa)?…..…………….....................................…………………………......…….3
otro país?……………………………...............................………………………………………..……......…....4
No sabe……………………………............................…………………………………………………..…..……8
No responde……………………............................………………………………………………………..…..…9

7.28 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, la persona que constantemente lo(a) visitó, ¿qué le ha traído o en qué le ha 
ayudado?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Le trae comida…………………….……..................................…....01
Le trae ropa……………………………….………...........…………..02 
Le trae zapatos …………………..……….…......................……….03
Le trae dinero………………………….….……....................………04
Le trae medicinas……………………….………..................………05
Le ayuda a vender los productos que elabora……….........…......06
Le trae material para su trabajo……………………….…….….…..07
Le trae artículos de higiene personal…………………..….……….08
Nada........................................................................................09
Otro________________________________________________10
                                               ESPECIFIQUE

No sabe………………………………………………..……….………98
No responde……………………………………….…..............…..….99 
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Seguridad en términos de violencia

Interacción con internos y personal del Centro

SI EN 7.25 (VISITA FAMILIAR) O EN 7.31 (VISITA ÍNTIMA) REGISTRÓ UN CÓDIGO 1, APLIQUE 7.34.
SI EN 7.25 (VISITA FAMILIAR) Y EN 7.31 (VISITA ÍNTIMA) REGISTRÓ CÓDIGOS 2, 8 O 9, PASE A C11.

C11: Ahora le preguntaré sobre la convivencia diaria que tiene con sus compañeros, autoridades, personal 
técnico administrativo, custodios, entre otros. Recuerde que la información que usted nos proporcione es 
completamente confidencial y no será entregada a ninguna autoridad, persona dentro del penal o persona 
ajena al INEGI.

7.35 En términos de violencia, ¿se siente seguro(a) o inseguro(a) en su 
celda o dormitorio?

7.34 ¿Qué tan satisfecho(a) está con el trato que las autoridades del Centro penitenciario dan a las personas que lo(la) visitan, ya sea en visita 
familiar o íntima?

7.33 Las autoridades del Centro penitenciario, ¿le exigen usar algún método anticonceptivo (preservativo, píldoras, inyecciones) durante las visitas 
íntimas? 

7.36 En términos de violencia, ¿se siente seguro(a) o inseguro(a) aquí 
en el Centro penitenciario?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Seguro………..…………….……….……1            
Inseguro………………………….………2            
No sabe…………………...………………..8
No responde……………......……………..9 

Seguro………..…………….……….……1            
Inseguro………………………….………2            
No sabe…………………...………………..8
No responde……………......……………..9 

7.37 En términos de violencia, ¿qué tan violenta o pacífica considera su 
relación con otros internos(as)?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

7.38 En términos de violencia, ¿qué tan violenta o pacífica considera su 
relación con los custodios(as)?

Muy violenta….............….1
Algo violenta……....…..…2
Algo pacífica……...…..….3
Muy pacífica…............….4
No sabe…………...........…8
No responde…...............…9 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Muy violenta….............….1
Algo violenta……....…..…2
Algo pacífica……...…..….3
Muy pacífica…............….4
No sabe…………...........…8
No responde…...............…9 

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Muy satisfecho(a)............................................1
Algo satisfecho(a)...........................................2
Algo insatisfecho(a)........................................3
Muy insatisfecho(a)........................................4
No sabe…………................……..…….….….…8
No responde.................………………….………9
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Condición de victimización

C12: A continuación, le voy a preguntar por situaciones que le pudieron haber afectado a usted dentro del   
         Centro penitenciario.

APLIQUE 7.40 SI EN 7.39 
REGISTRÓ CÓDIGO 1.

APLIQUE 7.41, 7.42 Y 7.43 CON CADA CÓDIGO 1 EN 7.40.

MUESTRE LA TARJETA ”6” 
LADO B

REGISTRE  EL  CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE

REGISTRE  EL  CÓDIGO 
CORRESPONDIENTE

MUESTRE LA TARJETA "6" 
LADO B

REGISTRE LOS CÓDIGOS 
CORRESPONDIENTES

PARA CÓDIGO 1, 
APLICA 7.41, 7.42 Y 7.43; 

SI EN TODOS 
REGISTRA CÓDIGO 2, 8 

O 9 PASE A C13

REGISTRE CON NÚMERO 

SI NO SABE REGISTRE 
CÓDIGO “98”

NO RESPONDE, REGISTRE 
CÓDIGO “99”

SI SE TRATA DE LA 
SITUACIÓN 4 LESIONES, 

APLIQUE 7.41a

MOSTRAR TARJETA “6” 
LADO A

 
REGISTRE LOS CÓDIGOS 

CORRESPONDIENTES

MUESTRE LA TARJETA "6" 
LADO B

MUESTRE LA TARJETA 
"6" LADO B

MUESTRE LA TARJETA "6" LADO B

1. Le han 
robado objetos 
personales

2. Lo han amenazado 
o presionado 
para exigirle 
dinero o bienes 
(extorsión)

3. Lo han amenazado 
o presionado 
para que hiciera 
algo o dejara de 
hacerlo

4. Alguien le ha 
provocado alguna 
lesión física 
como moretones, 
fracturas, 
dislocaciones, 
cortadas, 
quemaduras, 
etc. 

7.40 En los últimos 
12 meses, es 
decir, de julio 
de 2020 a la 
fecha, dentro 
del Centro ¿a 
usted le ha su-
cedido la situa-
ción (CÓDIGO DE 
SITUACIÓN)?

7.39  Alguna vez den-
tro de este Cen-
tro, ¿usted ha 
sufrido alguna 
de las situacio-
nes de la tarjeta 
6? 

7.41 En los últimos 12 me-
ses, es decir, de julio de 
2020 a la fecha, ¿cuán-
tas veces sufrió la si-
tuación (CÓDIGO DE SITUA-
CIÓN)?

7.41a ¿La(s) lesión(es) 
que sufrió fue(ron) 
causada(s) por…

7.42 ¿Quién(es) le han 
ocasionado la situa-
ción (CÓDIGO DE SITUA-
CIÓN)? 

7.43 ¿En qué lugar del 
Centro le ocurrió 
la situación (CÓDIGO 
DE SITUACIÓN)?

Sí.................................1
No................................2
No sabe.......................8
No responde................9

Sí..........................1
No.........................2
No sabe................8
No responde.........9

Internos(as).......…..........1
Custodios(as).…....…....2
Personal técnico 
penitenciario (psicólogos,  
trabajadores  sociales, 
criminólogos, administrativos, 
médicos)…...................…3
Otro________________4
              ESPECIFIQUE

No sabe………......….….8
No responde………........9 

empujones?...........................01
patadas o puñetazos?...........02
golpes con objetos
contundentes (palos, varillas,
herramientas, etc.)?..................03
heridas con cuchillo, navaja
o cualquier objeto
punzocortante?.....................04
heridas con arma de fuego?...05
descargas eléctricas?............06
Otra____________________07
                          ESPECIFIQUE

No sabe.....................................98
No responde............................99

En su celda?...............1
En  el  patio (canchas o 
áreas recreativas)?.......2
En los baños (regaderas y 
sanitarios)?.......................3
En las áreas de visita?.....4
En las áreas del personal 
técnico penitenciario 
(oficinas, cubículos, 
consultorios)?.....................5
Otro_______________6
               ESPECIFIQUE

No sabe........................8
No responde.................9

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__||__|

|__||__|

|__||__|

CON CÓDIGO 2, 8 O 9 
PASE A C13

CIRCULA LOS CÓDIGOS 
CORRESPONDIENTES

1    2    3    4      
 8    9

1    2    3    4      
 8    9

1    2    3    4      
 8    9

1    2    3    4      
 8    9

1    2    3    4      
5    6    8    9

1    2    3    4      
5    6    8    9

1    2    3    4      
5    6    8    9

1    2    3    4      
5    6    8    9
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6. Lo han obligado 
mediante violencia 
física o amenaza a 
tener una actividad 
sexual que usted 
no quiera (violación 
sexual)

5. Lo han agredido 
mediante 
hostigamiento 
sexual, manoseo, 
exhibicionismo 
o intento de 
violación

|__|

|__|

|__||__|

|__||__|

1    2    3    4      
 8    9

1    2    3    4      
 8    9

1    2    3    4      
5    6    8    9

1    2    3    4      
5    6    8    9

REGISTRE 
LOS CÓDIGOS 
REGISTRADOS 

EN 7.40

7.44 ¿Reportó la situación (CÓDIGO DE SITUACIÓN) ante alguna
        autoridad?

7.45 ¿A qué autoridad reportó la situación?

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Ministerio Público……………........….1
Juez de ejecución penal ….........……2
Custodios(as)……….........…………..3
Otra autoridad__________________4
                                  ESPECIFIQUE

No sabe..............................................8
No responde.......................................9

REGISTRE  EL  CÓDIGO CORRESPONDIENTE

REGISTRE  EL  CÓDIGO CORRESPONDIENTE

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

APLIQUE 7.44 Y 7.45 CON CADA CÓDIGO 1 EN 7.40

MUESTRE LA TARJETA "6" LADO B

MUESTRE LA TARJETA "6" LADO B

CON CÓDIGO 2, 8 O 9 PASE AL SIGUIENTE RENGLÓN
CON CÓDIGOS 2, 8 O 9 EN TODAS PASE A C13
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7.48 ¿De qué formas le han expresado ese trato diferente, rechazo o maltrato?

7.47 ¿Por quién(es) ha sufrido esas situaciones?

CIRCULE LOS  CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Humillaciones u ofensas (burlas)...............................................................................01
Amenazas (de muerte, con armas blancas o de fuego, etc)......................................02
Empujones, patadas o golpes con las manos (abiertas o cerradas)..........................03
Robos..........................................................................................................................04
Daños a su ropa y objetos personales........................................................................05
Golpes con objetos (palos, varillas, herramientas, tablas, cacha de la pistola, etc.)...06
Castigos o aislamiento.................................................................................................07
Ser ignorado.................................................................................................................08 
Negando o limitando el acceso a un bien o servicio....................................................09
Negando o limitando la participación en alguna actividad............................................10
Otra_______________________________________________________________11
                                                                               ESPECIFIQUE

No sabe…………………........….......................................................……………………98
No responde…………..............................................…........................…………………99 

MOSTRAR TARJETA “6” LADO A
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Internos(as)..................……………..…………………………...............………………………….......……….……...1
Custodios(as)….………………………................................………………………………….......………………..2
Personal técnico penitenciario (psicólogos, trabajadores  sociales, criminólogos, administrativos, médicos).....3
Otro___________________________________________________________________________________4

ESPECIFIQUE

No sabe…………………........………….……......................………………………………………………………...…8
No responde……..................................................….............................................................……..………………9

Discriminación
C13: Ahora le preguntaré sobre algunas experiencias delicadas que pudieran haberle sucedido en este Centro. 

Si llegara a sentirse incómodo(a) con alguna pregunta, es libre de no responder. Le recuerdo que todas 
sus respuestas serán tratadas con total confidencialidad.

7.46 Durante el tiempo que lleva en este Centro, ¿alguna vez ha tenido problemas de trato diferente, rechazo o maltrato por…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CUANDO EN TODAS LAS OPCIONES SE REGISTRE  CÓDIGO 2, 8 O 9, PASE A 7.49

Sí......................................1
No.....................................2
No aplica............................3
No sabe.............................8
No responde......................9

1. su edad?…………………..……………………………….………….…………….…................................…..….|__|
2. su color de piel?……………...……………………...…………………………..…….............................………|__|
3. otros rasgos físicos (estatura, pesos, cicatrices)?……….......................…..….............................…….....|__|
4. alguna enfermedad?…………………………..............………………………….................................………..|__|
5. alguna discapacidad?………………………….....…....……………………………..............................……....|__|
6. su lengua o idioma?…………………..…….......……....………………….…………...........................………|__|
7. ser indígena, negro(a) o afrodescendiente (identidad étnica)?………........................................……...|__|
8. ser gay, lesbiana o bisexual (orientación/preferencia sexual)?…………………….............................……|__|
9. ser hombre, mujer o persona trans (identidad de género)?………..........….................................………|__|
10. su religión?………………………………….………..........……………………….….............................………|__|
11. su situación económica?………………...……............……………………………..............................……..|__|
12. el tipo de delito que dicen que usted cometió?……..….........................………............................….…..|__|
        APLICA RENGLÓN 13 CON ALGÚN CÓDIGO 1 EN RENGLONES 1 A 8 EN  2.7  (SI  EL INFORMANTE PERTENECIÓ ALGUNA VEZ
        A UNA CORPORACION DE SEGURIDAD PÚBLICA O DE SEGURIDAD NACIONAL)

13 haber sido policía o haber pertenecido al ejército o marina?................................................................|__|
14 Otro_______________________________________________________________________________|__|

ESPECIFIQUE
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7.51 Sobre este traslado,

7.50 ¿Usted fue trasladado(a) de otro Centro penitenciario a este lugar?

7.49 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, ¿le ha sucedido alguna de las siguientes situaciones de la tarjeta 7? 

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

MUESTRE LA TARJETA "7"
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. ¿le llamaron la atención en privado o en público? ............................................….…|__|
2. ¿le quitaron total o parcialmente los beneficios alcanzados? …............................…|__|
3. ¿le negaron actividades de entretenimiento? …....................................................…|__|
4. ¿lo trasladaron a otra sección del Centro penitenciario?…...................................…|__|
5. ¿le suspendieron las visitas familiares o íntimas?….............................................…|__|
6. ¿le quitaron el trabajo que realizaba?….................................................................…|__|
7. ¿le aislaron por más de 15 días?….......................................................................…|__|
8. ¿le aislaron en una celda oscura o siempre iluminada?…....................................…|__|
9. ¿le castigaron con golpes u otras agresiones físicas?…......................................…|__|
10. ¿le redujeron los alimentos o agua potable?….....................................................…|__|
11. ¿le interrumpieron constantemente el sueño o no lo dejaron dormir?…...............…|__|
12. Otro______________________________________________________________|__|
                                                                                     ESPECIFIQUE

Como castigo las autoridades...

1.  ¿usted dio su consentimiento para que se realizara?..……….....................................................................………….…………….|__|
2.  ¿un juez lo autorizó en una audiencia?............……………….......................................…...................................……………..………...|__|
3.  ¿las autoridades lo realizaron porque usted se encontraba en peligro?..........................................……….........................................|__|
4.  ¿las autoridades lo realizaron porque en el Centro en el que estaba hubo problemas con la organización de los internos?...|__|
5.  ¿usted tuvo que pagar por este traslado?............................................................................................................................................|__|

PASE A CAR 1
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8.4 De los pagos antes mencionados, ¿usted denunció ante alguna autoridad?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

PASE A C14Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

8.3 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha por las situaciones mencionadas, aproximadamente, ¿cuál fue la cantidad 
total que ha gastado?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA

“99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”,  SI CONTESTA “NADA”

|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

8.1 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, ¿por cuáles servicios, bienes, beneficios o permisos ha pagado usted dentro del Centro 
penitenciario?

MUESTRE TARJETA "8"
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Usar baños, mingitorios y/o regaderas…............................................01
Tener agua potable…………............................................................….02
Tener energía eléctrica en su celda……............................................03
Tener una cama, colchoneta y/o cobijas…........................................04
Recibir comida (rancho).………......................................................….05
Recibir medicamentos..........................................................................06
Salir al patio de visita……….............…............................................…07
Ir a juzgados……….......................…..............................................…..08
Ir a locutorios……......................……......….......................................…09
El pase de lista…..……...............…......…........................................…10
Acceder a visita íntima……......…..…........…........................................11
Acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares…...................12

Participar en algún taller….........................................……..................13
Tener aparatos eléctricos……....................................……................…14
Tener dispositivos electrónicos de comunicación…...….......….......…15
Cambiar de celda (evitar o cambiar de celda)……….…........…........16
Tener acceso a un teléfono………...............................…....................17
Protección……………...................................................................…18
Otro___________________________________________________19
                                                           ESPECIFIQUE

Ninguno……………......................................................................…20
No existieron condiciones para que el informante leyera la tarjeta
(el informante no sabía o no podía leer) …….................................……21
No sabe.................................................................................................98
No responde..........................................................................................99

CON CÓDIGOS 20, 21, 98 O 99 PASE A C14

CAR 1.  ENTREGUE TARJETA 8 AL INFORMANTE.
RECUERDE HACER USO DE LAS TARJETAS PARA REGISTRAR LAS RESPUESTAS DEL INFORMANTE.

SECCIÓN VIII. CORRUPCIÓN AL INTERIOR DEL CENTRO

8.2 ¿A quién(es) ha tenido que pagar por lo que mencionó anteriormente?

MOSTRAR TARJETA “6” LADO A
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Internos(as)..................……………..…………………………...............………………………….......……….……...1
Custodios(as)..……………………................................………………………………….......………………..2
Personal técnico penitenciario (psicólogos, trabajadores  sociales, criminólogos, administrativos, médicos).....3
Otro__________________________________________________________________________________4

ESPECIFIQUE
No sabe…………………........………….……......................………………………………………………………...…8
No responde……..................................................….............................................................……..………………9

CAR 2.  RETIRE TARJETA 8 AL INFORMANTE.
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8.8 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, aproximadamente, en cada visita, ¿cuánto paga(n) en total la(s) persona(s) que 
lo viene(n) a ver?

8.7 De lo mencionado anteriormente, ¿a quién(es) ha(n) tenido que pagar sus visitas?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO 

MOSTRAR TARJETA “6” LADO A
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

“99,999,998”, NO SABE
“99,999,999”, NO RESPONDE

“00,000,000”, SI CONTESTA “NADA”

ESCRIBA LA CANTIDAD CON LETRA
|__|__|,|__|__|__|,|__|__|__|    ________________________

Internos(as)..................……………..…………………………...............………………………….......……….……...1
Custodios(as)……....……………………................................………………………………….......………………..2
Personal técnico penitenciario (psicólogos, trabajadores  sociales, criminólogos, administrativos, médicos).....3
Otro________________________________________________________________________________4

ESPECIFIQUE

No sabe…………………........………….……......................………………………………………………………...…8
No responde……..................................................….............................................................……..………………9

8.6 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, usted o la(s) persona(s) que ha(n) venido a visitarlo(a), ¿ha(n) tenido que pagar 
por las siguientes situaciones durante las visitas?

¿Han tenido que pagar por…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1.  pasar  comida?……...................................................…………...|__|
2. pasar ropa para usted?…….............................................…….|__|
3. pasar otros objetos?……….................…….........................….|__|
4. mandarlo(a) a llamar?………...........……...............................…|__|
5. entrar al Centro?………..........…………..............................…..|__|

EN CASO DE QUE EN TODAS REGISTRE CÓDIGO 2, 8 O 9 PASE A C15
SI REGISTRA AL MENOS UN CÓDIGO 1 PASE A 8.7

6. tener visita íntima?…................................................….….......|__|
7.  pasar ropa no autorizada?….............................…………..........|__|
8. los espacios, mesas o sillas para la visita familiar?...........|__|
9. usar los sanitarios?…….......................….......….................….|__|
10. Otro______________________________________________|__|
                                                                         ESPECIFIQUE

APLIQUE LAS PREGUNTAS 8.6, 8.7 Y 8.8 CON CÓDIGO 1 EN LA PREGUNTA 7.25 (VISITA FAMILIAR) O EN 7.31 (VISITA ÍNTIMA)

C14: Ahora le preguntaré sobre los pagos que pueden o no realizar sus visitas.

8.5 ¿Cuál fue la razón principal por la que NO denunció ante alguna autoridad?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO 

Porque la corrupción es una práctica muy común……..........………..1
Porque obtuvo un beneficio del pago o regalo………............……….2
Porque es inútil, no le harían nada al funcionario o servidor público..3
Por miedo a represalias, incluso jurídicas……….....................……….4
Porque no sabe ante quien tendría que denunciar………........……….5
Por falta de tiempo.....................................................……….....………6
Otro___________________________________________________7
                                                                    ESPECIFIQUE

No sabe…………...................................................................…....……8
No responde…………….......................................................……….…9
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9.2 ¿Por qué tipo de delito?

9.1 Antes de su reclusión en este Centro, ¿usted había sido sentenciado(a) por un delito?

8.9 En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, dentro del Centro, ¿ha visto alguna de las siguientes situaciones?

MUESTRE TARJETA “5”
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

MUESTRE LA TARJETA “9”
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

C16: Ahora le preguntaré sobre algunos de sus antecedentes.

C15: Ahora le preguntaré por algunas situaciones de vida diaria en el Centro penitenciario, recuerde que 
todo lo que nos diga es confidencial y usted es libre de no responder.

Antecedentes jurídico-penales

ORGANIZACIÓN

SECCIÓN IX. ANTECEDENTES

CAR 2. RETIRE TARJETA 9 AL INFORMANTE.

Robo de vehículo……………………………………………………….01
Robo a casa habitación…………………………………………………02
Robo a negocio………………………………..…………………………03
Robo en transporte público…………………...……………..........….04
Robo a transeúnte en vía pública…………….....……………………05
Robo de autopartes………………………………..……………………06
Robo en forma distinta a las anteriores______________________07
                                                                          ESPECIFIQUE

Posesión ilegal de drogas.......……………….....……………………08
Comercio ilegal de drogas…………..…………………………………09
Lesiones……………………………..…………………………………10
Homicidio culposo (accidental o negligente)……..................………11
Homicidio doloso...............................................................................12
Portación ilegal de armas………………………………………………13
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar……….....…14
Violencia familiar…………………………………………………………15

01.  Algunos(as) internos(as) manejan llaves de las celdas, los dormitorios u otras áreas del Centro….................…..........…|__|
02.  Algunos(as) internos(as) asignan celdas y dormitorios a otros(a) internos(as) a cambio de un pago o beneficio…..........|__|
03. Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la participación de otros internos(as) en los talleres…….............................…|__|
04.  Algunos(as) internos(as) niegan o permiten el acceso a los servicios médicos….......................................................……|__|
05.  Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la participación de otros internos en actividades del centro escolar..........…|__|
06.  Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la participación de otros internos en actividades deportivas……...............…|__|
07.  Algunos(as) internos(as) realizan vigilancia de celdas y dormitorios durante el día y/o la noche…..................…..........…|__|
08.  Algunos(as) internos(as) cobran a otros internos por bienes o servicios como comida, ropa, uso de agua, baños, etc...|__|
09.  Algunos(as) internos(as) imponen sanciones o castigos a otros internos…................................................................……|__|
10.  Algunos(as) internos(as) niegan o permiten el acceso a llamadas telefónicas, uso de celulares o uso de internet...........|__|
11.  Algunos(as) internos(as) brindan protección a otros internos a cambio de un pago o beneficio.........................................|__|
12.  Ha habido riñas entre grupos de internos(as) por el control del Centro o por áreas del Centro..........................................|__|
13. Ha habido actos violentos de desobediencia a las autoridades donde participen más de diez internos(as)......................|__|

Daño a la propiedad……………………………………………………16
Secuestro y secuestro exprés.…………………………………………17
Violación sexual.…………………………………………………………18
Fraude.…………………………………………………………………19
Delincuencia organizada....................…………………………………20
Otros delitos sexuales (hostigamiento sexual, manoseo,
exhibicionismo o intento de violación).............................................21
Extorsión.………………...……………………………………………22
Privación de la libertad.…………..……………………………………23
Abuso de confianza.…………...……………………………………......24
Amenazas…………………...………………………………………25
Otro delito distinto a los anteriores_________________________26
                                                                                              ESPECIFIQUE

No sabe………………….……………....................……………………98
No responde………………….…………....................…………………99

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A C17

Sí............................................1
No.............................................2
No existieron condiciones para 
que el informante leyera la 
tarjeta……............……………...3
No sabe.....................................8
No responde..............................9
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9.9 Antes de que usted cumpliera 15 años, ¿alguno de sus padres o adultos que a usted lo(a) cuidaban, le ocurrió o realizaba la situación (CÓDIGO 
DE SITUACIÓN) de la tarjeta 10?

9.8 Antes de cumplir los 15 años, ¿vivió con su…

9.7 A partir de la salida de su última reclusión, ¿cuánto tiempo pasó hasta volver a ser privado(a) de su libertad?

9.4 ¿Cuántas veces estuvo recluido(a) en un Centro penitenciario o en un Centro de Internamiento para Adolescentes?

9.3 Antes de su reclusión actual, ¿usted había estado en un Centro penitenciario o en un Centro de Internamiento para Adolescentes (Tutelar) por 
haber cometido un delito?

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A 
CADA OPCIÓN

MUESTRE TARJETA 10 LADO A

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO

01. ¿Lo(a) protegía, lo(a) llevaba al doctor, o lo(a) hacía sentir querido(a)?........................|__|
02. ¿Consumía bebidas alcohólicas frecuentemente?...........................................................|__|
03. ¿Consumía drogas frecuentemente?...............................................................................|__|
04. ¿Le gritaba o insultaba frecuentemente?.........................................................................|__|
05. ¿Lo(a) golpeaba o agredía físicamente?..........................................................................|__|
06. ¿Lo(a) golpeaba o agredía provocándole marcas o lesiones?........................................|__|
07. ¿Lo(a) agredía sexualmente?...........................................................................................|__|
08. ¿Fue acusado(a) de realizar alguna actividad castigada
       por las autoridades?………………...………….........................................................…... |__|
09. ¿Estuvo recluido(a) en algún Centro penitenciario?.........................................................|__|
10. ¿Falleció o abandonó el hogar?.......................................................................................|__|

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

1. madre?.......................|__|
2. padre?........................|__|

C17: Ahora le preguntaré sobre algunos temas de su infancia y/o adolescencia.

Antecedentes familiares

|__|__| |__|__|

AÑOS MESES

REGISTRE EN 
CADA CATEGORÍA 

(AÑOS/MESES)

“96”, SI LA RESPUESTA ES 29 DÍAS O MENOS
“98”,  NO SABE
“99”, NO RESPONDE

9.5 En su anterior (inmediata) reclusión, ¿cuánto tiempo permaneció 
privado(a) de la libertad por ese delito?

9.6 ¿En qué tipo de centro estuvo privado(a) de la libertad?

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO

REGISTRE LA CANTIDAD CON NÚMERO

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

“98”, NO SABE
“99”, NO RESPONDE 

REGISTRE EN 
CADA CATEGORÍA 

(AÑOS/MESES)

“96”, SI LA RESPUESTA ES 29 DÍAS O MENOS
“98”,  NO SABE
“99”, NO RESPONDE

AÑOS

|__|__|

MESES

|__|__|

Federal……..……..……...................................…..1
Estatal………………...................................….…..2
Municipal……..………..................................….…3
Local (cárcel del pueblo)……………………………4
Centro de Internamiento para Adolescentes 
(Tutelar)…………............................................……5
Otro___________________________________6

   ESPECIFIQUE

No sabe…………..........................…………………8
No responde………...............................…………..9

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

|__|__|

Sí, en un Centro penitenciario....................................................................................................................................1
Sí, en un Centro de Internamiento para Adolescentes (Tutelar).................................................................................2
No, nunca había estado en un Centro penitenciario o Centro de Internamiento para Adolescentes (Tutelar)..........3
No sabe......................................................................................................................................................................8
No responde...............................................................................................................................................................9

PASE A C17
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10.4 ¿Por qué considera que no tendría a dónde llegar a vivir?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES 

Porque lo(a) rechazarían las personas con quienes vivía..…....…….………..………..……...1
Porque las personas con quienes vivía se han mudado………...................………..…..…....2
Porque no tendría para pagar un lugar…………………..........…….…………………………...3
Porque ha perdido contacto con sus conocidos……...............…….……….…….…………...4
Porque no quiere afectar a su familia…………………….........…………….……………………5
Otra_____________________________________________________________________6
                                                                   ESPECIFIQUE

No sabe……………………………………………………………………………………….…….….8
No responde………………………………………………………………………………………...…9 

10.2 Pensando en el momento de su salida de este Centro, ¿tendría a 
dónde llegar a vivir, aunque sea temporalmente?

10.1. ¿Usted ha obtenido algún beneficio para reducir su sentencia?

10.3 Este lugar, ¿es dónde vivía antes de ser recluido(a)?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CON CUALQUIER CÓDIGO CIRCULADO PASE A 10.5

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 10.4

PASE A 10.5

APLIQUE A TODOS (PROCESADOS Y SENTENCIADOS)

APLICA CON CÓDIGO 3 EN 5.3 (SOLO A SENTENCIADOS)

C18: Le haré algunas preguntas sobre las condiciones de vida que usted considera encontrará al salir de 
este Centro.

SECCIÓN X. EXPECTATIVA DE SALIDA

9.10 Antes de cumplir 15 años, ¿usted...

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

1. se sentía seguro(a) en su vecindario?……………………………………………………|__|
2. sentía que la gente de su vecindario se preocupaba el uno por el otro?...............|__|
3. vio que alguien en su colonia o localidad fuera agredido con golpes o armas?…|__|
4. fue miembro de una pandilla?…..………………………………………………………….|__|

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9
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10.9 Si tuviera la posibilidad, ¿usted participaría en estos programas o se beneficiaría de esa ayuda?

10.8 ¿Conoce o ha escuchado sobre algún programa o ayuda (programa postpenitenciario) para que los internos(as) que salen libres se 
reincorporen a la vida en libertad (apoyo psicológico, encontrar trabajo, seguir estudiando, desarrollar algún deporte, etc.)?

10.6 ¿Usted considera que el Centro penitenciario le ha dado las 
herramientas necesarias para reincorporarse a la vida social del 
exterior?

10.7 Considerando los retos y obstáculos que usted puede enfrentar 
una vez saliendo del Centro penitenciario, ¿qué tan probable o 
improbable considera regresar a prisión?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

No sabe/no responde.........................................99

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

PASE A 10.10

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

Muy probable…………..........................……..…1
Algo probable…………..........................…….....2
Algo improbable……..........................………….3
Muy improbable……...........................………….4
No sabe………………...................……….………8
No responde………........................…..…….……9

10.5 Pensando en el momento en el que usted esté en libertad, ¿considera que el haber estado en un Centro penitenciario afecte sus 
posibilidades de…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE EN CADA OPCIÓN

1. encontrar trabajo?……………………….….................……|__|
2. continuar estudiando?………………….......................…..|__|
3. reencontrar a sus amigos?…………...…....................….|__|
4. reintegrarse a su familia?……………..…...................…...|__|

Sí............................................1
No.............................................2
No aplica...................................3
No sabe.....................................8
No responde..............................9

SÓLO APLICA PARA RENGLÓN 2, 3 Y 4

C19. Le haré una pregunta para conocer la percepción que usted tiene sobre sí mismo(a).

10.10 A partir de la siguiente escala de color, ¿cuál considera que es el color de piel del dorso de su mano (parte opuesta a la palma de la 
mano)?

MUESTRE LA TARJETA “A“ LADO B
CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

OBSERVE EL COLOR DEL DORSO DE LA MANO DEL INFORMANTE
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SOLO PARA EL ENTREVISTADOR(A) AL FINALIZAR CADA ENTREVISTA.

SOLO PARA EL ENTREVISTADOR(A) AL FINALIZAR CADA ENTREVISTA.

DESPUÉS DE LEER AL INFORMANTE EL CINTILLO FINAL DE AGRADECIMIENTO Y UNA VEZ QUE EL IN-
FORMANTE SE HAYA RETIRADO, CONTESTA LAS PREGUNTAS 11.2, 11.3 Y 12.1 DIRIGIDAS SOLO PARA EL 

ENTREVISTADOR(A) AL FINALIZAR CADA ENTREVISTA.

No sabe/no responde.........................................99

10.11 IDENTIFIQUE A PARTIR DE LA ESCALA CROMÁTICA DE LA TARJETA EL COLOR DE PIEL DEL DORSO DE LA MANO DEL INFORMANTE 
(PARTE OPUESTA A LA PALMA DE LA MANO).

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

SECCIÓN XI. CONDICIÓN DE LA ENTREVISTA

SECCIÓN XII. CONTROL INTERNO

11.1 Antes de terminar la entrevista, ¿me podría decir si se siente identificado(a) con alguna de las siguientes situaciones?
MUESTRA LA TARJETA "10" LADO B

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Fui presionado(a), amenazado(a), advertido(a) o aconsejado(a) para no responder esta encuesta................................1
Las autoridades del Centro me aconsejaron cómo debería contestar esta encuesta............................................................2
Mis compañeros(as) del Centro me aconsejaron cómo responder esta encuesta................................................................3
Ninguna de las anteriores, no sufrí estas situaciones......................................................................................................4
No sabe.................................................................................................................................................................................8
No responde..........................................................................................................................................................................9

Hemos terminado la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). En nombre del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) le agradezco su participación.

11.2 Durante la realización (en el mayor tiempo) de la entrevista, ¿el(la) entrevistado(a) se mostró...

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

cansado(a)?……………….............………1
distraído(a)?………………..............………2
estresado(a)?..............................................3
Ninguna de las anteriores..........................4
Otra_____________________________5
                             ESPECIFIQUE

11.3 ¿La mayoría de las preguntas fueron entendidas por el(la) entrevistado(a)?

12.1 Durante la entrevista y al finalizar indique si…

Sí............................................1
No.............................................2
No sabe.....................................8
No responde..............................9

la entrevista se realizó en un lugar privado (nadie escuchó la entrevista) ....................................................................................................................1
la entrevista se realizó en un lugar donde otras personas podían escuchar la entrevista............................................................................................2
algún(a) custodio(a), empleado(a) o autoridad del Centro penitenciario se mantuvo atento a las preguntas de la entrevista y a las
respuestas del informante.............................................................................................................................................................................................3
algún(a) interno(a) se mantuvo atento a las preguntas de la entrevista y a las respuestas del informante..................................................................4

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES
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OBSERVACIONES
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B. Tarjetas de apoyo
Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “1” LADO A

1. Hombre

2. Mujer

3. Mujer trans (transexual, transgénero, travesti)

4. Hombre trans (transexual, transgénero, travesti)

ENPOL 2021 - TARJETA “1” LADO B

1. Me gustan las personas de ambos sexos (Bisexual)

2. Me gustan las personas de mi mismo sexo (Homosexual)

3. Me gustan las personas del sexo opuesto (Heterosexual)
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “2” LADO A

1. Diabetes

2. Presión arterial alta (hipertensión)

3. Cáncer (cualquier tipo)

4. Bronquitis o neumonía 

5. Tuberculosis

6. Hepatitis

7. VIH (SIDA)

8. COVID-19

ENPOL 2021 - TARJETA “2” LADO B

1.   Tabaco 
2.   Bebidas alcohólicas 
3.   Marihuana, hachís (mota, yerba)

4.   Inhalables (pegamento, pintura, activo, cemento, chemo, 
      memo, thinner, mona, PVC, gasolina)

5.   LSD o Ácido lisérgico (ácido, cubo de azúcar, cuadros)

6.   Hongos alucinógenos o peyote (derrumbes, pajaritos, 
      mezcalina, cactus, mezcla, botones, bolitas) 

7.   Cocaína en polvo (perico) 

8.   Pasta base de cocaína (base, básica, basuco) 
9.   Crack (piedra, titanic, tabique blanco, roca) 
10. Heroína (caldo de oso, azúcar morena, dama blanca, poderosa, 
      morfeo, láudano, chiva, vitamina H, heroica, H, Fix)

11. Chochos como morfina, codeína, Nubaín, Darvón, Demerol, Roxanol, 
      Talwin, Metadona (Medicamentos opioides, sin receta médica) 

12. Tranquilizantes, antidepresivos, sedantes o ansiolíticos  como 
      Valium, Diazepam, Remeron, Desyrel, Amytal, Librium, Ativan, 
      Rohypnol (sin receta médica)

13. Anfetaminas y metanfetaminas (Anfetas, corazones, 
      elevadores, hielo, píldora del amor, éxtasis, tachas, speed, polvo 
      de ángel, ice, fuego, vidrio)
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “A” LADO A

1. Menos de $3 000

2. De $3 000 a $5 500

3. De $5 501 a $7 500

4. De $7 501 a $9 000

5. De $9 001 a $11 000

6. Más de $11 000 

ENPOL 2021 - TARJETA “A” LADO B

A B C D E F G H I J K

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

Pr
iv

ad
a 

de
 la

 L
ib

er
ta

d 
20

21
. E

N
PO

L.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21



214

Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “3”

TARJETA “3”
1.   ¿Ataron su cuerpo con sogas, vendas, cintas o cobijas; ataron alguna 
       parte de su cuerpo a un objeto?
2.	 		¿Le	impidieron	respirar	asfixiándolo(a),	ahorcándolo(a)	con	una	bolsa	de	
       plástico u otro objeto?
3.   ¿Le impidieron respirar o metieron su cabeza en agua o vaciándole agua 
       en la cara (tehuacan)?
         Las lesiones consideradas en las opciones 04  a 11  excluyen órganos sexuales.
4.   ¿Le patearon o golpearon con las manos (abiertas o cerradas)?
5.	 		¿Le	golpearon	con	objetos	(palos,	cacha	de	la	pistola,	la	culata	del	rifle	o	
       cualquier otra parte de un arma de fuego, toletes, bastones, tablas, 
       bates, etcétera)?
6.   ¿Le quemaron (con objetos calientes, fuego u otra sustancia)?
7.   ¿Le dieron descargas eléctricas (toques eléctricos, chicharra)?
8.   ¿Aplastaron su cuerpo o alguna parte de él con algún objeto o con el 
       cuerpo de otra persona (lesiones por aplastamiento)?
9.	 		¿Le	hirieron	con	algún	cuchillo,	navaja	u	otro	objeto	afilado	(lesiones	con	
       arma blanca)?
10. ¿le encajaron agujas en dedos u otra parte del cuerpo?
11. ¿Le hirieron por el disparo de un arma de fuego (lesiones por arma de 
      fuego)?
12. ¿Le agredieron mediante acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o 
      intento de violación?
13. ¿Le lastimaron sus órganos sexuales (ano, testículos, pene o vagina) 
      mediante golpes, descargas eléctricas, aplastamiento, cortaduras, o 
      introducción de objetos? 
14. ¿Fue obligado(a) mediante violencia física o amenaza a tener una 
      actividad sexual no deseada (violación sexual)?
15. ¿OTRA AGRESIÓN FÍSICA?
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “4” LADO A

1.

2.

ENPOL 2021 - TARJETA “4” LADO B

3.
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “5”

TARJETA “5”

1. Robo de vehículo
2. Robo a casa habitación
3. Robo a negocio
4. Robo en transporte público
5. Robo a transeúnte en vía pública
6. Robo de autopartes
7. Robo en forma distinta a las anteriores
8. Posesión ilegal de drogas
9. Comercio ilegal de drogas
10. Lesiones
11. Homicidio culposo (accidental o negligente)
12. Homicidio doloso
13. Portación ilegal de armas
14. Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar
15. Violencia familiar
16. Daño a la propiedad
17. Secuestro y secuestro exprés
18. Violación sexual
19. Fraude
20. Delincuencia organizada
21.  Otros delitos sexuales (hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación)
22. Extorsión
23.  Privación de la libertad
24.  Abuso	de	confianza
25.  Amenazas
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “6” LADO B

1. Le han robado objetos personales

2. Lo han amenazado o presionado para exigirle dinero o bienes 
(extorsión)

3. Lo han amenazado o presionado para que hiciera algo o dejara 
de hacerlo

4. Alguien le ha provocado alguna lesión física como moretones, 
fracturas, dislocaciones, cortadas, quemaduras, etcétera

5. Lo han agredido mediante hostigamiento sexual, manoseo, 
exhibicionismo o intento de violación

6. Lo han obligado mediante violencia física o amenaza a tener 
una actividad sexual que usted no quiera (violación sexual)

ENPOL 2021 - TARJETA “6” LADO A

1. Internos(as)

2. Custodios(as)

3. Personal técnico penitenciario (psicólogos, trabajadores 
sociales, criminólogos, administrativos, médicos)
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “7”

TARJETA “7”

1.   ¿Le llamaron la atención en privado o en público? 

2. 		¿Le	quitaron	total	o	parcialmente	los	beneficios	
      alcanzados? 

3.   ¿Le negaron actividades de entretenimiento? 

4.   ¿Lo trasladaron a otra sección del Centro penitenciario?

5.   ¿Le suspendieron las visitas familiares o íntimas? 

6.   ¿Le quitaron el trabajo que realizaba? 

7.   ¿Le aislaron por más de 15 días? 

8.   ¿Le aislaron en una celda oscura o siempre iluminada? 

9.   ¿Le castigaron con golpes u otras agresiones físicas? 

10. ¿Le redujeron los alimentos o agua potable? 

11. ¿Le interrumpieron constantemente el sueño o no lo dejaron 
      dormir? 

Como castigo las autoridades...
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “8”

TARJETA “8”
En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, ¿por cuáles servicios, 
bienes,	beneficios	o	permisos,	ha	pagado	usted	dentro	del	Centro	penitenciario?

1.   Usar baños, mingitorios y/o regaderas
2.   Tener agua potable
3.   Tener energía eléctrica en su celda
4.   Tener una cama, colchoneta y/o cobijas
5.   Recibir comida (rancho)
6.   Recibir medicamentos
7.   Salir al patio de visita
8.   Ir a juzgados
9.   Ir a locutorios
10. El pase de lista
11.  Acceder a visita íntima
12.  Acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares
13.  Participar en algún taller
14.  Tener aparatos eléctricos
15.  Tener dispositivos electrónicos de comunicación
16.  Cambiar de celda (evitar o cambiar de celda)
17.  Tener acceso a un teléfono
18.  Protección
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “9”

TARJETA “9”

1.   Algunos(as) internos(as) manejan llaves de las celdas, los dormitorios u 
      otras áreas del Centro 
2.  Algunos(as) internos(as) asignan celdas y dormitorios a otros(a)   
						internos(as)	a	cambio	de	un	pago	o	beneficio
3.  Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la participación de otros 
      internos(as) en los talleres
4.  Algunos(as) internos(as) niegan o permiten el acceso a los servicios 
      médicos
5.  Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la participación de otros 
      internos en actividades del centro escolar 
6.   Algunos(as) internos(as) niegan o permiten la participación de otros 
      internos en actividades deportivas 
7.   Algunos(as) internos(as) realizan vigilancia de celdas y dormitorios durante   
       el día y/o la noche
8.   Algunos(as) internos(as) cobran a otros internos por bienes o servicios 
      como comida, ropa, uso de agua, baños, etcétera
9.   Algunos(as) internos(as) imponen sanciones o castigos a otros internos
10. Algunos(as) internos(as) niegan o permiten el acceso a llamadas 
      telefónicas, uso de celulares o uso de internet
11.  Algunos(as) internos(as) brindan protección a otros internos a cambio de 
						un	pago	o	beneficio
12. Ha habido riñas entre grupos de internos(as) por el control del Centro o por 
      áreas del Centro
13. Ha habido actos violentos de desobediencia a las autoridades donde 
      participen más de diez internos(as) 

En los últimos 12 meses, es decir, de julio de 2020 a la fecha, dentro del Centro, 
¿ha visto alguna de las siguientes situaciones?
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Parte frontal

Parte trasera

ENPOL 2021 - TARJETA “10” LADO A

01. ¿Lo(a) protegía, lo(a) llevaba al doctor, o lo(a) hacía sentir 
      querido(a)?

02. ¿Consumía bebidas alcohólicas frecuentemente?

03. ¿Consumía drogas frecuentemente?

04. ¿Le gritaba o insultaba frecuentemente?

05. ¿Lo(a) golpeaba o agredía físicamente?

06. ¿Lo(a) golpeaba o agredía provocándole marcas o lesiones?

07. ¿Lo(a) agredía sexualmente?

08. ¿Fue acusado(a) de realizar alguna actividad castigada
      por las autoridades?

09. ¿Estuvo recluido(a) en algún Centro penitenciario?

10. ¿Falleció o abandonó el hogar?

ENPOL 2021 - TARJETA “10” LADO B

1. Fui presionado(a), amenazado(a), advertido(a) o aconsejado(a) 
para no responder esta encuesta

2. Las autoridades del Centro me aconsejaron cómo debería 
contestar esta encuesta

3. Mis compañeros(as) del Centro me aconsejaron cómo 
responder esta encuesta
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