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Introducción 

Cada noche duermen en nuestras prisiones 250 mil personas, la mayoría de ellas en 

condiciones infrahumanas. Esto ocurría a inicios del año 2014 en el que México contaba 

con un total de 423 centros penitenciarios: 406 estatales o municipales y 17 

federales.  

Poco más de una cuarta parte de la población penitenciaria total a nivel nacional, 

68 mil personas, se encuentran alojadas en los 10 penales con que cuenta el Distrito 

Federal y los 21 del Estado de México. De ahí la importancia de estudiar las 

condiciones de vida de los internos en estas dos entidades, si bien sabemos que 

las circunstancias que enfrentan las y los internos varían de manera significativa de 

un penal a otro. 

Durante poco más de una década, desde 2002 hasta 2013, el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas ha venido levantando de manera sistemática 

encuestas a la población que se encuentra recluida en diversas prisiones mexicanas 

con el objeto de medir los cambios que se observan en cuatro grandes temas: a) 

las características sociodemográficas de los internos; b) sus carreras delictivas; c) 

el desempeño del sistema de justicia y, d) las condiciones de vida al interior de los 

centros penitenciarios. 

El interés de un levantamiento como éste reside en la posibilidad que proporciona 

de poder contar con un registro sistemático que permite contrastar los cambios que 

se observan a lo largo del tiempo, en este caso, en las condiciones de vida de las y 

los internos en los centros penitenciarios del Distrito Federal y el Estado de México 

para el periodo de 2002 a 2013. 

De este modo, en el presente capítulo nos proponemos analizar las condiciones de 

vida que en 2013 enfrentan las y los internos de dichas entidades, comparadas con 
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las que encontramos en las tres encuestas que levantamos anteriormente en 2002, 

2005 y 2009. Nos importa saber si, a lo largo de la última década, las condiciones 

en que viven las y los internos de ambas entidades han mejorado o si, por el 

contrario, la tendencia marca un deterioro en la calidad de vida en los centros 

penitenciarios. 

Metodología 

En cada una de las encuestas, en la primera fase, se determinó, por 

proporcionalidad, las instituciones penitenciarias que participarían en el proyecto y 

el número de individuos a quienes se aplicaría la encuesta. La segunda fase fue la 

selección de los internos en cada una de las instituciones. En cada encuesta se 

aplicó el mismo cuestionario a un total de entre mil y 1,600 internos. Fue necesario 

sobre-representar a las mujeres a fin de que los resultados obtenidos de este grupo 

fueran estadísticamente significativos ya que ellas representan solo un poco menos 

del 5% de la población interna.  

Con base en la lista más actualizada de los internos sentenciados, el procedimiento 

que se siguió para la selección de los y las internas encuestados, fue el del salto 

sistemático con arranque aleatorio. Se definió asimismo una lista de reemplazos 

solo para los casos en que al momento de la entrevista los originalmente 

seleccionados estuvieran inhabilitados de asistir a la entrevista. Aquellos que se 

rehusaron a participar (menos del 5%) no fueron reemplazados. 

Resultados sobre las condiciones de vida 

Acceso a bienes básicos 

Con respecto a la provisión de bienes básicos que requieren las y los internos, como 

son sábanas, cobija, ropa y zapatos, los datos que encontramos en la cuarta 

encuesta confirman la tendencia a la que apuntaban las tres anteriores. Es decir, la 

institución prácticamente no dota a los internos de estos bienes mientras que la 

familia lo hace en un porcentaje cada vez menor, como puede apreciarse en los dos 

cuadros siguientes. El primero corresponde a la encuesta de 2005 y el segundo a 

la de 2013.  

¿Quién le proporciona…? 

Artículo Distrito Federal (%) Estado de México (%) 

 Su familia La institución Su familia La institución 

Sábanas 67.8 3.2 50.6 7.9 

Cobija 72.2 3.8 65.5 17.4 

Ropa 75.6 2.7 77.3 4.6 
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Zapatos 76.2 2.4 78.7 2.0 

Encuesta a población en reclusión, CIDE, 2005. 

 

¿Quién le proporciona…? (%) 

 DF DF DF DF EM EM EM EM 
 Familia Institución Compra a 

internos 
Otros Familia Institución Compra a 

internos 
Otros 

Sábanas 59.4 
 

1.0 24.4 12.5 60.8 2.5 17.3 15.1 

Cobija 65.0 
 

3.6 27.4 4.0 71.1 2.8 21.2 4.9 

Ropa 64.3 
 

1.0 30.7 4.0 73.5 1.5 20.1 4.9 

Zapatos 63.4 
 

1.0 31.0 4.0 72.4 0.9 19.5 7.1 

Fuente: Encuesta a población en reclusión, CIDE, 2013. 
 
 

Como puede observarse, para 2013 la institución sigue sin proveer esos bienes 

básicos mientras que la familia lo hace en un porcentaje cada vez menor, al tiempo 

que una tercera parte de los internos en el Distrito Federal y una cuarta parte en el 

Estado de México obtiene esos bienes comprándolos a otros internos o 

recibiéndolos de otras personas.  

Cabe también destacar que, sin bien en las primeras encuestas la institución en el 

Estado de México proveía esos bienes en un porcentaje más elevado que en el 

Distrito Federal, ahora ha dejado de hacerlo. De igual modo, en la última encuesta 

una proporción casi idéntica respondió que no todos tienen una cama para dormir. 

Así lo señalaron 79% de los internos en el Distrito Federal y 77% en el Estado de 

México. En contraste, 28% de los internos en el Distrito Federal y 12% en el Estado 

de México dijeron tener conocimiento de internos que duermen en una celda 

individual. 67% de ellos en el Distrito Federal dijeron que se podía conseguir esa 

celda pagando, mientras que 11% señalaron que era por razones de seguridad. En 

el Estado de México los porcentajes fueron 58% y 8%, respectivamente. 

 

Agua, alimentos y sanitarios 

Con respecto a la disponibilidad de agua suficiente para beber, el cuadro siguiente 

ofrece una visión comparada en la que se muestra un comportamiento estable en 

las cifras del Estado de México y un descenso en las del Distrito Federal.  

No cuentan con agua suficiente para beber (%) 

2002 2005 2009 2013 

DF EM DF EM DF EM DF EM 
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33 20 31 20 21 18 32 18 
Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005, 2009 y 2013. 
 

En cuanto a qué tan limpios consideran que se encuentran los sanitarios que 

utilizan, mientras que en las primeras encuestas un porcentaje estable de 16% de 

los internos del Distrito Federal y 21% de los del Estado de México los habían 

considerado “poco” o “nada” limpios, en 2013 las cifras se habrían invertido ya que 

25% los consideraron poco o nada limpios en el Distrito Federal mientras que 16% 

en el Estado de México opinaron lo mismo. 

La insatisfacción de las y los internos en relación con la calidad de los alimentos ha 

persistido a lo largo del tiempo sin variaciones significativas, como puede apreciarse 

en el siguiente cuadro. Sin embargo, con respecto a la encuesta anterior, levantada 

en 2009, en la que encontramos que 53% de los internos en el Distrito Federal y 

49% en el Estado de México opinaban que la comida era de mala o muy mala 

calidad, en 2013 la proporción de internos que opinaban lo mismo en el Distrito 

Federal se mantuvo idéntica mientras que en el Estado de México hubo una cierta 

mejoría ya que 41% de los internos opinaron que la comida que reciben es de mala 

o muy mala calidad. 

Calidad de los alimentos provistos por la institución (%) 

             2002 2005 2009 2013 

 DF EM DF EM DF EM DF EM 
Muy 

buena 
1.1 

 
1.3 1.7 1.7 1.4 1.2 0.3 1.5 

Buena 8.8 
 

14.2 10.8 12.8 7.9 7.6 9.3 9.8 

Regular 43.4 
 

51.1 42.8 41.9 37.6 41.2 37.4 47.4 

Mala 25.0 
 

19.5 18.0 19.8 18.1 19.0 28.5 19.7 

Muy mala 21.7 
 

14.0 26.7 23.8 35.0 30.2 23.8 20.6 

Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005, 2009 y 2013. 

 
Atención Médica 

Por lo que se refiere a la atención médica, la tendencia se ha mantenido 

relativamente estable siendo más alto el porcentaje de internos que señalan no 

recibir atención médica cuando se enferman en el Distrito Federal que en el Estado 

de México. 

No reciben atención médica cuando se enferman (%) 

2002 2005 2009 2013 

DF  EM DF EM DF EM DF EM 
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Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005, 2009 y 2013. 
 

Con respecto a cómo califican la atención médica que reciben, en la última 

encuesta, 35% de los internos en el Distrito Federal la calificaron como mala o muy 

mala, de la misma manera que lo hicieron 31% de los internos en el Estado de 

México. Estas cifras prácticamente no se modificaron en el Distrito Federal respecto 

a las que habíamos obtenido en todas las encuestas anteriores aunque, de nueva 

cuenta, en el Estado de México sí se observa un deterioro mayor ya que en las 

primeras dos encuestas 15% y 23%, respectivamente, habían reportado que la 

atención médica era de mala o muy mala calidad.  

Con respecto a quién les proporciona los medicamentos que requieren, la encuesta 

de 2013 mostró que en el Distrito Federal 42% los reciben de la institución y 27% 

de sus familiares mientras que en el Estado de México 31% lo reciben de la 

institución y 64% de sus familiares. 

Acceso a medios de información 

En relación con la posibilidad que tienen las y los internos para mantenerse 

informados y ampliar sus conocimientos, señalaron que cuentan con acceso a los 

siguientes medios: 

Medios de información a los que tienen acceso (%) 

           2005 2009 2013 

 DF EM DF EM DF EM 

Televisión 71.6 70.6 74.0 73.8 73.9 74.2 

Periódicos 72.2 15.9 74.5 24.2 82.9 12.5 

Revistas 72.7 29.1 76.0 41.3 83.6 38.1 

Libros 81.4 71.1 81.7 73.8 95.4 97.0 
Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2005, 2009 y 2013. 
 

Como puede apreciarse, casi tres cuartas partes de los internos en ambas entidades  

han tenido acceso a la televisión durante la última década y la gran mayoría de los 

internos en el Distrito Federal tienen también acceso a periódicos, revistas y libros 

mientras que el acceso a periódicos y revistas para los internos en el Estado de 

México es mucho más restringido e incluso se redujo en la última encuesta en 

relación con la anterior. 

Contacto con la familia 

Si bien la mayor parte de las y los internos se mantienen en contacto con sus 

familias, a lo largo del tiempo puede apreciarse que de manera clara y consistente 

ha disminuido el porcentaje de familias que los visitan semanalmente, mientras que 
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se ha incrementado el porcentaje de internos a quienes nunca visitan o los visitan 

sólo una vez al año. El porcentaje que más se ha incrementado es el de los 

familiares que los visitan entre cada quince días y una vez cada tres meses. 

También destaca el hecho de que en el Distrito Federal los familiares visitan a los 

internos con mayor frecuencia que en el Estado de México, como puede apreciarse 

en el cuadro siguiente.  

Frecuencia con la que lo visitaron sus familiares en los últimos tres meses  

 2002 2005 2009 2013 

 DF EM DF EM DF EM DF EM 
1 vez por semana al 
menos 

64.0 59.0 54.7 47.4 57.0 36.3 52.7 32.0 

Cada 15 días, 1 vez 
al mes o cada 3 
meses 

25.0 36.0 29.1 42.6 30.6 45.3 33.8 49.2 

Nunca o 1 vez al año 9.0 
 

6.0 14.4 9.0 12.4 18.4 13.5 18.9 

Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005, 2009 y 2013. 
 
 

Los motivos principales que los internos dieron como obstáculo para que sus 

familiares los visiten más frecuentemente, fueron: la falta de recursos y el tiempo 

que les toma trasladarse al centro penitenciario. 

Otro punto que vale la pena destacar es el incremento en los porcentajes de quienes 

dijeron que sus familiares reciben un trato malo o muy malo cuando los visitan. 

Mientras que en las dos primeras encuestas 36% de los internos en el Distrito 

Federal y 24% en el Estado de México dijeron que sus familiares recibían un trato 

malo o muy malo cuando acuden a visitarlos, en 2013, 47% de los internos en el 

Distrito Federal y 42% en el Estado de México opinaron de esta manera, lo cual 

representa un deterioro importante en este indicador para ambas entidades. 

En relación a la frecuencia con la que se comunican por vía telefónica con sus 

familiares, vale la pena hacer notar que actualmente se comunican más 

frecuentemente. Es decir, mientras que en las primeras encuestas encontramos que 

60% de los internos en el Distrito Federal y 50% en el Estado de México se 

comunicaban ya sea todos los días o hasta dos veces por semana con sus 

familiares, diez años después encontramos que 65% de los internos en el Distrito 

Federal y 67% en el Estado de México continúan haciéndolo. 

Cobros indebidos 

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, los cobros indebidos por parte del 

personal penitenciario a los familiares que acuden a visitar a los internos, se han 

duplicado en el caso del Distrito Federal y más que triplicado en el Estado de 
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México, lo que constituye una muestra clara tanto de la descomposición como del 

incremento en la corrupción en las instituciones penitenciarias de ambas entidades. 

 
Porcentaje de internos que reportan cobros indebidos a familiares 

Motivo          2005 2009 2013 

 DF EM DF EM DF EM 

Por entrar al penal 27.8 9.7 45 30 57.9 53.1 

Por llevar comida al interno 40.9 22.7 65 57 80.0 86.4 

Por pasarle ropa  47.2 19.9 69 50 s/d s/d 

Por pasarle otros objetos 45.5 16.7 62 50 82.0 74.3 

Para tener acceso a visita 
conyugal 

s/d s/d s/d s/d 33.0 20.2 

Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2005, 2009 y 2013. 

 

Visita conyugal  

Con respecto a la visita conyugal, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, el 
porcentaje de internos/as que reportan haberla recibido durante los 6 meses 
anteriores al levantamiento de la encuesta, se ha mantenido prácticamente estable 
en el Distrito Federal mientras que en el Estado de México ha disminuido. 

Porcentaje de internos/as que han recibido visita conyugal  
durante los últimos 6 meses 

          2002 2005 2013 

 DF EM DF EM DF EM 

Sí la han recibido 26 24 20 24 26 19 

No la han recibido 74 76 80 76 74 81 
Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005 y 2013. 
 
 

Sentimiento de seguridad 

En relación a qué tan seguros se sienten los y las internas en la prisión en 

comparación con la seguridad que sentían en el lugar que vivían antes de ingresar, 

los datos que obtuvimos revelan que la gran mayoría de los internos/as continúan 

sintiéndose más inseguros en la prisión y ello en porcentajes que prácticamente no 

se han modificado a lo largo del tiempo. 

 
¿Qué tan seguro/a se siente aquí comparado con el lugar donde vivía antes? 

Motivo          2002 2005 2013 

 DF EM DF EM DF EM 

Más seguro 8 10 11 9 7.9 7.4 

Menos seguro 80 72 71.6 72.1 79.5 73.8 

Igualmente seguro 11 18 17.4 18.9 12.3 18.5 
Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005 y 2013. 



8 
 

 
 

Otro indicador importante del nivel de seguridad en los penales es el porcentaje de 

internos/as que reportan haber sido golpeados durante los últimos 6 meses. En el 

Distrito Federal los porcentajes siempre han sido más altos, aunque se han 

mantenido estables, mientras que en el Estado de México el porcentaje de 

internos/as que dijeron haber sido golpeados se duplicó en la última encuesta en 

relación con la primera. 

En los últimos 6 meses, ¿ha sido golpeado/a? 

 2002 2005 2009 2013 

 DF EM DF EM DF EM DF EM 

Sí lo/la han 
golpeado 

12 7 16 8 15 12 16 15 

Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005, 2009 y 2013. 
 

Consumo de alcohol y/o drogas 

Respecto al consumo de alcohol y/o drogas que reportaron los internos/as durante 

el último mes, de nueva cuenta destacan las cifras relativamente estables para el 

Distrito Federal y el incremento en el Estado de México, aunque en ambos casos 

las autoridades consideran que el consumo es considerablemente más elevado que 

el que reportan los internos.  

Porcentaje de internos que han consumido alcohol y/o drogas  
durante el último mes 

 2002 2005 2009 2013 

 DF EM DF EM DF EM DF EM 
Han consumido 
alcohol y/o drogas 

19 11 12.5 4.1 15  9 17.3 14.7 

Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005, 2009 y 2013. 
 
 

En la última encuesta preguntamos ¿quiénes consideran que introducen más 

drogas? y la respuesta que obtuvimos fue la siguiente: 

 
¿Quién considera que introduce más drogas al penal? (2013) 

 DF EM 

Familiares 20.6 26.4 

Funcionarios 18.1 11.3 

Custodios 51.8 41.6 
Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2013. 
 
 

Beneficios de pre liberación 



9 
 

Comparando los datos que obtuvimos en 2005 y 2013 respecto a qué es lo que los 

internos/as consideran que cuenta más para poder obtener beneficios de libertad, 

observamos que en ambas entidades se han incrementado los porcentajes de 

quienes consideran que es más importante tener dinero o influencias para poder 

obtener beneficios de libertad. De igual modo mientras que en 2005, 47% de los 

internos en el Distrito Federal y 20% en el Estado de México señalaron que 

consideraban que algunos internos habían obtenido beneficios mediante algún 

pago, estas cifras se incrementaron a 66% y 44%, respectivamente, para 2013. 

¿Qué cuenta más para que se les concedan beneficios de libertad? 

 2005 2013 

 DF EM DF EM 

Buen comportamiento 59 60 31 49 
Horas de trabajo y estudio 30 31 49 38 

Tener dinero 5 2 20 12 

Tener influencias 2 2 17 15 
Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2005 y 2013. 
 
 

Participación en actividades laborales y/o educativas 

Con respecto a los y las internas que reportaron participar en actividades laborales 

y/o educativas, obtuvimos los siguientes porcentajes que, como hemos señalado en 

todas las encuestas, probablemente están sobrestimados ya que responden al 

interés de los internos de dejar constancia que cumplen con los requisitos para 

obtener beneficios de pre liberación. Ello queda de manifiesto, por ejemplo, en el 

porcentaje de internos del Estado de México que en la última encuesta reportó que 

emplea la mayor parte de su tiempo en actividades laborales: 1.5%, mientras que 

21% señaló que lo emplea en actividades educativas y 14% en dormir. 

Porcentaje de quienes participan en actividades laborales o educativas 

Participa en 
actividades 

2002 2005 2009 2013 

 DF EM DF EM DF EM DF EM 
Laborales 37 32 68 75 sd sd 60 58 
Educativas 55 70 77 89 72 88 66 74 

Encuestas a población penitenciaria, CIDE, 2002, 2005, 2009 y 2013. 

 

Violencia y trato desigual 

En la encuesta de 2013 se incorporaron nuevas preguntas que no estaban en las 

anteriores pero que, a partir de ahora, reportamos para poder comparar los datos 

con los que obtengamos en futuras encuestas. 
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Una de las preguntas que se incorporó fue si las y los internos consideran que la 

violencia al momento de levantar la entrevista en 2013, era mayor, menor o igual a 

la que percibieron cuando se encontraban detenidos mientras se desarrollaba su 

proceso. Las respuestas que se obtuvieron, fueron las siguientes: 

¿Cómo es la violencia hoy en relación a la que percibió mientras se 
desarrollaba su juicio? 

 DF EM 

Mayor 15 18 

Igual  59 60 

Menor 26 22 
Encuesta a población penitenciaria, CIDE, 2013. 
 
 

Como puede apreciarse, la mayoría de los internos considera que la violencia que 

encontró al ingresar a prisión es igual o menor a la que percibía al momento de 

levantar la encuesta. 

También se preguntó a las y los internos si consideran que a los detenidos del fuero 

federal los tratan mejor, igual o peor que a los del fuero común. Al respecto, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

¿Considera que a los detenidos del fuero federal los tratan….? 

 DF EM 

Mejor 5.6 7.7 

Igual  84.0 78.5 

Peor 7.9 8.9 
Encuesta a población penitenciaria, CIDE, 2013. 
 
 

Como puede observarse, la gran mayoría de los internos no perciben diferencias en 

el trato que se da a los internos del fuero federal con respecto a los del fuero común. 

Otra pregunta que se incorporó en el último cuestionario es si los/las internas se 

enfermaron al ingresar a prisión o mientras se llevaba a cabo su juicio, a lo que 47% 

de los internos del Distrito Federal respondieron que sí al igual que 46% en el Estado 

de México. La gran mayoría de quienes se enfermaron, reportaron haber padecido 

infecciones respiratorias y gastrointestinales. Sin embargo, 8% de los internos en el 

Distrito Federal y 13% en el Estado de México, dijeron haber padecido depresión. 

Conclusiones 

Hay varios datos que muestran de manera contundente el deterioro que se observa 

en las condiciones de vida de las y los internos a lo largo de la última década. Por 

destacar sólo algunos de los indicadores que hemos mencionado en este capítulo, 

está, por un lado, el hecho de que la familia ha disminuido su participación en el 
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apoyo que solía brindarles llevándoles bienes de consumo básico que ahora 

requieren obtenerlos por otras vías puesto que la institución sigue sin 

proporcionárselos. De igual modo, destaca la disminución en la frecuencia con que 

la familia solía acudir a visitarlos así como el incremento en la proporción de internos 

que reportan malos tratos a sus familiares cuando acuden a visitarlos. 

Sin embargo, hay dos datos que muestran, sin lugar a dudas, una preocupante 

descomposición del sistema penitenciario a los largo de estos diez años en las dos 

entidades que hemos venido analizando. El primero es el incremento en la 

proporción de internos que consideran y que han tenido evidencia de casos en que 

algunos internos han obtenido su libertad mediante pagos o por influencias. Y el 

segundo es el incremento notable de los cobros indebidos, los cuales se han 

duplicado a lo largo de la década para el caso de las prisiones en el Distrito Federal 

y se han más que triplicado para el caso del Estado de México. Estos datos son 

reveladores de un incremento indudable en los índices de corrupción por parte del 

personal penitenciario que, al quedar impune, generan un nivel de deslegitimación 

y descomposición del sistema penitenciario que resulta altamente preocupante. 
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