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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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3

    

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

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.
 C

ue
st

io
na

rio
 g

en
er

al
. 2

02
1



4

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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PASE A 4.19

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

 ________________________
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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

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.
 C

ue
st

io
na

rio
 g

en
er

al
. 2

02
1



38

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
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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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