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Dirección: Elena Azaola y Marcelo Bergman. 
Con la colaboración de Ana Laura Magaloni. 

 
 
 
Resumen Ejecutivo 

 
1) El robo de bienes de muy escaso valor continúa abarrotando las prisiones. Aproximadamente 40% de 

los internos están presos por robos menores o narcomenudeo de pequeñas cantidades. Ello produce 
una acumulación de casos de poca relevancia para la administración de justicia, un dispendio de 
recursos con poco rédito social y un deterioro constante y marcado en los servicios que brinda el 
sistema penitenciario. Todo ello ocasiona cada vez mayores dificultades para que el sistema logre 
cumplir sus funciones de manera adecuada. 

 
2) El sistema de impartición de justicia captura fundamentalmente pobres y marginados. 

Aproximadamente dos de cada tres internos provienen de hogares con marcadas carencias. Algunos de 
estos internos cometieron delitos graves, pero la gran mayoría cumple sentencias por infracciones 
menores. 

 
3) No hemos detectado, a lo largo de siete años, ninguna mejora en la detención, en la impartición de 

justicia ni en las condiciones carcelarias. Por el contrario, hay indicios de deterioro o de 
estancamiento. 

 
4) Hay un deterioro sostenido en las condiciones de casi todos los centros penitenciarios. La provisión de 

servicios materiales (agua, comida, ropa), así como el hacinamiento y el deterioro de los espacios, 
entre otras cosas, han empeorado. Comparado con los datos que obtuvimos en las encuestas anteriores 
(2002 y 2005), la corrupción también parece ir en aumento, lo que indudablemente acrecienta la 
tensión al interior de los penales. 

 
5) Hay también una preocupante alza en la proporción de reincidentes que, entre 2005 y 2009, creció un 

17%. 
 
6) Existe también evidencia que permite sostener que internos con mayor poder económico han 

sobornado a autoridades para obtener de manera irregular beneficios de pre-liberación. 
 
7) No hemos detectado mejoras en el debido proceso legal. En todos los casos, el desempeño de las 

autoridades que participan a lo largo del proceso de impartición de justicia (Policía Preventiva, Policía 
Judicial, Ministerio Público, abogados de oficio y jueces), ha sido evaluado por debajo del nivel que 
nos fue reportado en las encuestas de 2002 y 2005.   
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8) Hay un estado de indefensión muy marcado, particularmente entre quienes sólo tienen acceso a 
defensores de oficio. Tres de cada cuatro internos fueron defendidos por abogados de oficio. De ellos, 
dos de cada tres dijeron que sus abogados no les explicaron lo que ocurría durante el proceso y que no 
ofrecieron ninguna prueba para defenderlos. Es probable que un buen número de internos sean 
inocentes o hubieran podido obtener su libertad de haber contado con una defensa apropiada.  

 
9) Hay evidencia de que muchos internos que no consumían drogas cuando ingresaron, adquirieron una 

adicción mientras cumplían una sentencia en alguno de los centros penitenciarios. Ello incrementa los 
costos sociales ya que la adicción los hace ingresar a nuevos circuitos delictivos que, lejos de 
disuadirlos, los arraiga a la carrera criminal.  

 
10) El crecimiento incesante e irreflexivo de la población penitenciaria como la base de una política de 

contención de la delincuencia, difícilmente puede tener éxito dadas las condiciones que enfrenta el 
sistema penitenciario y los recursos cada vez más limitados. Por el contrario, de no detenerse el 
crecimiento sostenido y el deterioro de las condiciones que enfrentan las prisiones, los resultados en la 
contención de la delincuencia seguirán siendo magros y los peligros sociales mayores. 
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Introducción 
 
Presentamos los resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal, que 
levantamos en 2009, y cuyos principales hallazgos exponemos de manera comparada con los de la 
Primera y Segunda Encuestas, que levantamos en 2002 y 2005, respectivamente. Ello se hace con el 
propósito de conocer la manera cómo los fenómenos delictivos - y el desempeño de las autoridades para 
combatirlos - , han evolucionado durante los últimos siete años.  
 
La Encuesta contiene información acerca de cuatro aspectos clave para conocer las características de los 
fenómenos delictivos más recurrentes, así como el apego a los procedimientos legales por parte de las 
instituciones que intervienen en la procuración de justicia. Los cuatro aspectos clave son: 1) las 
características socio-demográficas de los internos; 2) los patrones que se observan en el desarrollo de sus 
carreras delictivas; 3) el desempeño de las instituciones que intervienen en la seguridad y en la 
procuración de justicia y, 4) las condiciones de vida al interior de los centros de reclusión. 
 
Se entrevistó a un total de 1,321 internos: 647 en el Distrito Federal y 665 en el Estado de México. En 
cuanto a la composición por género, 83.1% de los entrevistados fueron hombres y 16.9% mujeres1. 
 
 
Población penitenciaria 
 
En tan solo siete años que han transcurrido entre la primera (2002) y la tercera (2009) encuestas aplicadas 
a población en reclusión en el Distrito Federal, la población penitenciaria se ha incrementado un 84% al 
pasar de 21,500 internos a 39,500, en números redondos. Ello ha tenido lugar sin que se hubieran 
construido nuevos establecimientos penitenciarios ni incrementado de manera proporcional los recursos 
que se asignan a este sector, lo que ha tenido un impacto considerable en el deterioro de las condiciones y 
la calidad de vida tanto de los internos como del personal. En el Estado de México el crecimiento también 
fue notable. A comienzos del 2002 había 10,800 internos sentenciados mientras que en 2009 fueron 
19,300. 
 
En 2009 el Distrito Federal y el Estado de México fueron las entidades federativas con mayor número de 
internos. Entre ambas concentran el 28% del total de presos de todo el país. Asimismo, también está 
rebasada su capacidad instalada ya que la sobrepoblación carcelaria es del 112% en el Distrito Federal 
(primer lugar nacional) y 89% en el Estado de México2 (cuarto lugar). Es decir que en promedio ambas 
entidades duplican la cantidad de internos que están capacitadas para albergar. La sobrepoblación y el 
deterioro que se observa en las prisiones pone en riesgo el cumplimiento de las funciones asignadas al 
sistema penitenciario así como la seguridad, tanto de la población penitenciara como de la población en 
general.  

                                                
1  En ambas entidades las mujeres representan sólo el 5% de la población interna pero, a fin de que la muestra tuviera un número significativo de 
mujeres, se optó por darles un peso mayor. Los resultados que se presentan fueron ponderados de acuerdo con el peso real de las mujeres en la 
población, a menos que se indique lo contrario. 
 
2 Esta información proviene de los registros oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ver: 
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/322108//archivo 
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Características socio-demográficas 
 
Introducción 
 
Las respuestas a las preguntas relacionadas con las características socio-demográficas de los internos en 
2009 confirman las tendencias vislumbradas en las encuestas anteriores. Destacan las difíciles condiciones 
económico-sociales y familiares de las cuales provienen los detenidos, la mayoría de los cuales se han ido 
de sus casas a una temprana edad; han sido testigos de consumo de alcohol o drogas de parte de sus 
padres; han abandonado la escuela a temprana edad y varios de ellos han tenido familiares en prisión. 
Asimismo, la gran mayoría de ellos ha comenzado a trabajar antes de los 15 años y tenía un trabajo 
precario al momento de ser detenido. En resumen, se verifica que en las cárceles mexicanas abundan 
individuos de frágiles condiciones socio-económicas y familiares, crecidos en contextos de marginalidad, 
informalidad y violencia, que no han sido incluidos ni contenidos por el sistema social antes de llegar a 
esta instancia.  
 
 
Algunos datos relevantes 
 

• 40% de los internos tiene entre 18 y 30 años. 

• 71% de los internos varones y 86% de las mujeres internas tienen hijos. 

• 25% de las mujeres internas y 3% de los varones tienen a su pareja en prisión. 

• 38% de los internos dejaron de vivir con su madre y 42% con su padre antes de cumplir 18 años. 11% 
nunca conocieron o vivieron con su padre. 

• 28% de los internos se fueron de su casa alguna vez antes de cumplir 15 años. De ellos, 41% tenía 
entre 6 y 12 años. 

• 50% de quienes abandonaron sus casas alguna vez antes de los 15 años lo hicieron por problemas o 
por violencia en la familia. 

• 41% de los internos dijeron que sus padres consumían alcohol frecuentemente durante su infancia y 
6% drogas. 

• 25% de los internos dijeron haber tenido algún familiar en prisión. 

• 21% de los internos nunca fueron a la escuela o no alcanzaron a completar la primaria. 

• 61% de los internos comenzaron a trabajar a los 15 años o antes; de estos, 32% lo hicieron a los 12 
años o antes. 

• 12% de los internos prestaron sus servicios en la policía o las fuerzas armadas.   
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Sexo y edad 
 
La distribución porcentual de los internos entrevistados por sexo y edad en la presente encuesta es la 
siguiente: 
 
Cuadro 1.1. Distribución porcentual de internos por género y edad (2009)  

 

Grupo de edad Hombres % Mujeres % Total % 

18 a 21 años 2.6 3.6 2.7 

22 a 25 años 17.1 14.0 16.5 

26 a 30 años 20.8 18.9 20.5 

31 a 40 años 37.3 33.3 36.7 

41 a 60 años 20.4 27.5 21.6 

Más de 60 años 1.8 2.7 2.0 

Total 100 100 100 

 
Del cuadro anterior se destaca que alrededor del 40% de los internos tiene entre 18 y 30 años, siendo éste 
el grupo de edad que mayor peso tiene en términos relativos. Destaca también que, comparada con la 
población de hombres, la de mujeres tiende a ser de mayor edad. Si comparamos estos datos con los que 
obtuvimos en 2002 y 2005, encontramos que hay una ligera disminución en la proporción de individuos 
menores de 30 años, ya que en la primera encuesta representaron 48% del total y en la segunda encuesta 
un 45%, y un ligero aumento de dos puntos porcentuales para los internos mayores de 41 años. La 
tendencia a que la media de edad de las mujeres sea más alta que la de los varones se mantiene estable.  
 
Cuadro 1.2. Distribución porcentual por género y edad de los internos recientemente sentenciados

3
  

 

Grupo de edad Hombres % Mujeres % Total % 

18 a 21 años 5.7% 6.8% 5.9% 

22 a 25 años 22.9% 23.7% 23.0% 

26 a 30 años 20.0% 20.3% 20.1% 

31 a 40 años 34.6% 23.7% 32.9% 

41 a 60 años 14.9% 23.7% 16.3% 

Más de 60 años 1.9% 1.7% 1.9% 

Total 100 100 100 

 
El cuadro referido a los internos recientemente sentenciados indica que menos de la mitad de los detenidos 
en los últimos dos años tienen menos de 30 años de edad, lo cual marca una diferencia con respecto a la 
población en general. Esto no es demasiado sorprendente ya que cabe esperar que quienes hayan  
ingresado en los últimos dos años sean más jóvenes que quienes llevan más tiempo dentro del 
establecimiento.  
 

                                                
3 Este concepto se refiere a los internos que ingresaron en el penal a partir del 1 de enero de 2007 hasta al día de la realización de la encuesta. Para 
las encuestas anteriores se han tomado los siguientes puntos de cohorte: desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha de la encuesta para la del 2002 
y desde el 1 de enero de 2004 hasta la fecha de la encuesta para los internos de la vuelta de 2005-2006 (tomando en cuenta que incluso aquellos 
encuestados en 2005 fueron consultados a fines de ese año).  
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El cuadro siguiente nos permite ver la evolución de la distribución de edad de los internos recientemente 
admitidos en cada una de las encuestas analizadas4, a partir de lo cual podemos observar que las 
distribuciones son relativamente parecidas, aunque con una leve tendencia al ingreso a las cárceles de 
individuos de mayor edad en cada medición.  
 

Cuadro 1.3. Distribución de la población carcelaria reciente por quartiles de edad (2002-2009)  

 

 Encuesta 2002 Encuesta 2005 Encuesta 2009 

Primer quartil  23 24 25 

Mediana 29 30 31 

Tercer quartil 36 36 37 
 
 
Lugar de origen y de residencia 
 
Con respecto al lugar donde fueron detenidos, 84% de los internos presos en el Distrito Federal vivían en 
dicha entidad mientras que 12% residía en el Estado de México. A la inversa, 88% de los detenidos en el 
Estado de México vivían allí en tanto el 10% tenía residencia en el Distrito Federal. Ello no resulta 
extraño si se toma en cuenta que el área metropolitana de la Ciudad de México está integrada por el 
Distrito Federal y 34 municipios del Estado de México y que entre ambas entidades existe un constante 
flujo de población. 
 
En cuanto al lugar de nacimiento, 59.3% del total de los entrevistados dijo haber nacido en el Distrito 
Federal y 21% en el Estado de México en tanto que el resto nació en distintas entidades, principalmente: 
Veracruz (3.3%), Oaxaca (2.7%), Michoacán (2.1%) y Guerrero (2.0%) y Puebla (1.5%). 
 
En cuanto a aquellos que nacieron en el Distrito Federal, el mayor número de internos proviene, por orden 
de importancia numérica, de las siguientes Delegaciones: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano 
Carranza, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco e Iztacalco.   
 
Aunque la distribución de los internos por colonias en el Distrito Federal es muy amplia y abarca un gran 
número de ellas, sin embargo algunas de las que concentran a un mayor número de internos, son: Centro, 
Morelos, Doctores, Tacuba, Obrera, Guerrero, Tacubaya y Santa María La Riviera. 
 
57% de los detenidos declararon que habitaban en una vivienda propia al momento de ser detenidos. A su 
vez, 33% residía en una vivienda rentada y 10% en una prestada. Respecto de con quién compartían 
habitualmente esta vivienda, 36.1% de los internos encuestados respondió que vivían allí con uno o ambos 
de sus padres; 48.3% que convivía con su pareja y/o hijos y 8.7% respondió que vivía sólo(a). Esta 
distribución es prácticamente idéntica a la registrada en la encuesta anterior.  
 

 

 

 
 
 

                                                
4 Estas medidas de tendencia central son mejores descriptores que la media para dar cuenta de este tipo de distribución. Estas medidas de 
distribución implican que, en 2009, 25% de la población carcelaria encuestada tiene hasta 25 años, la mitad de los internos tienen hasta 31 años y 
75% de los mismos tienen 37 años o menos (o sea, 1 de cada 4 tiene más de 37 años).     
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Los hijos y la pareja 
 
Del total de los internos, 69% dijeron tener hijos; sin embargo, entre las mujeres este porcentaje se eleva 
al 86%. En cuanto al número de hijos que tienen, 28% de los internos dijeron tener un hijo; 30% dos hijos; 
22% tres hijos; 9% cuatro hijos y 12% tienen cinco o más hijos. El número promedio de hijos que tienen 
los internos es 2.6, cifra igual a la de la encuesta anterior.  
 
Vale la pena destacar que 84% de los internos e internas dijeron haber tenido su primer hijo antes de haber 
cumplido los 25 años. Estos porcentajes son levemente superiores a los que obtuvimos hace tres años 
(79%). 
 
Respecto a si sus hijos son o no de una misma pareja, 20% de los internos encuestados respondieron que 
son de diferentes parejas. Este porcentaje es casi idéntico al que se obtuvo en las dos primeras encuestas. 
 
La tabla siguiente resume las variables mencionadas anteriormente para cada una de las encuestas 
realizadas. Entre paréntesis, en cada columna, figuran las cifras o porcentajes correspondientes a los 
internos recientemente admitidos. Como se puede apreciar, no difieren demasiado de las cifras 
correspondientes a la población en general y tampoco hay una varianza significativa entre una edición de 
la encuesta y la otra.  
 
Cuadro 1.4. Preguntas relativas a hijos de los internos recientemente sentenciados (2002-2009)  

 

Variable Encuesta 2002 Encuesta 2005 Encuesta 2009 

Porcentaje que tiene hijos 71 (71) 71 (67) 69 (70) 

Número de hijos (promedio) * 2.6 (2.4) 2.6 (2.4) 

Porcentaje que tuvo su primer hijo antes de 
los 25 años 

* 79 (86) 84 (81) 

Hijos son de la misma pareja (% de 
respuestas afirmativas) 

83 (83) 80 (79) 80 (83) 

*Dado que la formulación de esta pregunta cambió en la encuesta de 2005 y se mantuvo para la siguiente, resulta apropiado presentar 

únicamente los datos de las dos últimas mediciones.  
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Al igual que la edición anterior de la encuesta, en ésta también se confirmó que existe una diferencia 
significativa respecto a quién cuida a los hijos menores de 15 años según si el interno es hombre o mujer, 
como se muestra en el cuadro siguiente:   
 
Cuadro 1.5. Quién cuida a los hijos menores de 15 años, según género (2009)  

 

Quién cuida a los hijos menores de 15 años Hombres (%) Mujeres (%) 

La madre o el padre de los niños 78.9 21.1 

La madre o el padre del interno/a 4.0 31.1 

Otros familiares del interno/a 2.9 16.3 

Familiares de la madre de los niños 1.5 9.5 

Viven solos 0.3 3.7 

Están en una institución 0.1 0.5 

No sabe / no contestó 11.5 14.7 

Otro 0.7 3.2 

Total 100 100 

 
Estos datos ponen en evidencia, como ya lo han sostenido otros estudios, que los hijos de las mujeres 
internas quedan expuestos a un nivel mayor de desestructuración familiar que los hijos de los varones 
presos. Es decir, mientras que los hijos de éstos últimos quedan, en la gran mayoría de los casos (casi un 
80%) al cuidado de la madre, los de las mujeres internas quedan a expensas de distintos arreglos 
familiares que usualmente suponen la pérdida tanto de la madre como del padre e incluso de los hermanos 
y del hogar que habitaban.5 
 
Sólo 5 de las mujeres internas consultadas (lo cual constituye un 2.6% entre las respuestas válidas) tienen 
a sus hijos viviendo con ellas en las prisiones, tanto del Distrito Federal como del Estado de México. Este 
número es prácticamente idéntico al registrado en la encuesta anterior en la cual se registraron seis 
mujeres internas en esta situación.  
 
Entre los internos e internas que tienen pareja, sólo 3.3% de los varones dijeron que su pareja también se 
encuentra en prisión, mientras que entre las mujeres una de cada cuatro encuestadas (25%) se halla en esta 
situación. Comparando con los datos que obtuvimos en la encuesta anterior, la proporción de mujeres cuya 
pareja se encuentra en prisión se mantuvo relativamente estable en tanto que la de los hombres disminuyó 
a un nivel más cercano al registrado en 2002 (3.5%) mientras que en 2005 se había registrado el doble de 
respuestas de este tipo (7%). 
 
El cuadro inferior nos muestra el porcentaje de individuos recientemente sentenciados – para cada vuelta 
de la encuesta – que tenían a su pareja en prisión en ese momento. Mientras que el porcentaje para las 
mujeres es prácticamente idéntico en las tres ediciones de la encuesta (y menor que para la población en 
general), la cifra correspondiente a los hombres presenta una amplia diferencia en el 2005 respecto de las 
dos otras mediciones. De todos modos, es probable que esto sea más atribuible a la aleatoriedad de la 
muestra debido al número reducido de casos; al volver en 2009 este porcentaje a un valor más cercano al 
de 2002, no nos permite establecer una tendencia clara.   
 
 

 

                                                
5 Elena Azaola, 2002. “Víctimas no visibles del sistema penal”, en: Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas, México D.F., 
UNICEF - INMUJERES: 25-45. 
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Cuadro 1.6. Porcentajes de internos recientemente sentenciados que tienen a su pareja en prisión  

(2002-2009)   

 

Género Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Mujeres 21.4 20.5 20.3 

Hombres 2.1 6.6 3.6 
 
 
La familia de origen 
 
La medición de los datos que se refieren a la familia de origen es importante porque permite valorar el 
grado de vulnerabilidad y los factores de riesgo que, de acuerdo con diversas teorías criminológicas, 
pueden tener alguna incidencia en las conductas delictivas.6 Es por ello que la encuesta se ocupa de 
recabar este tipo de datos y de medir los patrones de cambio que se observan en un determinado periodo. 
    
Con respecto a la edad hasta la cual los internos vivieron con alguno de sus padres, la edad mediana es de 
19 años con la madre y 18 con el padre. A su vez, 38% de los internos dejaron de vivir con su madre y 
42% con su padre en algún momento antes de cumplir los 18 años de edad. Adicionalmente, 11% de los 
internos dijeron que nunca conocieron a su padre o vivieron con él. 
 
Cuadro 1.7. Edad mediana hasta la que vivieron con su padre o su madre 

(recientemente sentenciados, 2002-2009) 

 

 Encuesta 2002 Encuesta 2005 Encuesta 2009 

Edad hasta la que 
vivió con su padre 

19 18 18 

Edad hasta la que 
vivió con su madre 

19 19 19 

 
Estos datos indican que, por ejemplo, entre los que habían ingresado al penal a partir del 2000, la mitad 
había vivido con su padre hasta los 19 años y la mitad hasta una edad mayor a 19. Estos resultados son 
invariables para las tres encuestas realizadas.  
 
Más de siete de cada diez de los internos encuestados (71.6%) dijeron que sus padres vivían juntos cuando 
ellos/as eran niños mientras que 26.1% señalaron que sus padres no vivían juntos.  
 
Asimismo, 27.8% de los internos respondieron que alguna vez se fueron de sus casas antes de cumplir 15 
años. De éstos, 60.3% se fueron sólo una vez; 21.1% hasta tres veces; 5.8% hasta cinco veces y 9.3% más 
de cinco veces. Estos datos son un poco más elevados de los que encontramos hace tres años ya que, en 
aquel momento, 25.5% de los internos dijeron haberse ido de sus casas antes de cumplir 15 años. 
Asimismo, ha crecido el porcentaje de quienes se fueron hasta cinco veces de sus casas en desmedro de 
los que se ausentaron de sus viviendas en menor o mayor número de ocasiones. 
 
 
 

                                                
6 En este sentido, Travis Hirschi, entre otros, sostiene que, como resultado de tener un débil vínculo con la sociedad o lazos distantes o 
deteriorados con su entorno social inmediato, algunas personas se sienten más inclinadas a cometer delitos. En: Encyclopedia of Crime and 

Punishment, Thousand Oaks, Sage Publications, 2002, vol. 1:311-315. 
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En forma similar a la encuesta anterior, en la cual el 48% de los que salieron de su casa lo hicieron por 
más de un año, la edición de este año registra 47.4% de tales casos – suponiendo que incluimos al 10% 
cuya salida de su casa fue definitiva. Estos individuos representan más del 13% de la muestra.   
 
La edad en la que salieron de sus casas por primera vez es similar a la observada en la segunda encuesta 
ya que en ese entonces 42.5% respondió que salió por primera vez entre los 6 y 12 años y en esta ocasión 
esa respuesta fue otorgada por 41.1% de los encuestados.  
 
Con respecto al lugar donde se quedaron la vez que más tiempo estuvieron fuera de sus casas, un 25.5% se 
quedó con familiares y 28.5% con amigos, mientras que el 19.7% se quedó en la calle. Estos porcentajes 
son similares a los obtenidos en la segunda encuesta con la única diferencia que, en esa oportunidad, un 
13% respondió que se había quedado en un hotel y en el 2009 sólo un 2.2% manifestó esa acción – contra 
un 6.3% que se quedó en un cuarto rentado. 
 
En relación con el motivo principal que los hizo salir de su casa antes de cumplir los 15 años, los internos 
señalaron los siguientes: 
 
Cuadro 1.8. Motivo por el cual se fue de su casa antes de los 15 años (todos, 2002-2009) 

 
Motivo Encuesta de 2002 

(%) 
Encuesta de 2005  

(%) 
Encuesta de 2009 

(%) 

Buscar trabajo 26.1 15.2 12.6 

Violencia intrafamiliar 17.7 20.5 28.2 

Lo corrieron de su casa 2.8 2.5 2.7 

Abandono o separación de los 
padres 

3.7 2.5 7.9 

Alcoholismo de los padres 3.7 5.6 1.9 

Abuso sexual 3.0 2.8 0.5 

Muerte de los padres 1.0 2.5 1.9 

No me entendían / Problemas 
familiares 

s/d 21.7 22.2 

Me gustaba vivir solo s/d 5.3 s/d 

Por estar con amigos s/d 4.3 s/d 

Me fui con mi pareja s/d 4.7 6.8 

Otros 42.0 12.4  

Total 100 100 100 
s/d = sin dato 

 

Como tendencias observables a partir del cuadro anterior, las más evidentes son, primero, la disminución 
en el porcentaje de internos que se fueron de su casa para buscar trabajo (26% en 2002 contra 12% en 
2009) y un incremento entre los que declaran que se fueron por razones de violencia intrafamiliar. Una 
inferencia posible al respecto sería que ya no es tan sencillo para estos jóvenes conseguir trabajo como en 
otros momentos o al menos que esto no representa un incentivo suficiente como para tomar la decisión de 
irse de sus casas. En segundo lugar, ha aumentado significativamente el porcentaje de quienes atribuyen 
su salida al abandono o la separación de los padres lo cual, conjugado con la violencia intrafamiliar ya 
mencionada, puede estar refiriéndose a una creciente desintegración de la estructura familiar como una de 
las causas con mayor influencia en la inclinación a conductas delictivas de lo que quizás era considerada 
anteriormente.  
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Con respecto al consumo de alcohol, 41.3% de los internos señalaron que sus padres o los adultos con los 
que vivían en su infancia lo consumían frecuentemente y 6.0% señalaron lo mismo con respecto al 
consumo de drogas. Esto implica un sustantivo incremento respecto de las primeras dos encuestas, en las 
cuales los resultados fueron de 33% en 2002 (respecto a alcohol y/o drogas) y de 37.3% (alcohol) y 4.3% 
(drogas) en 2005.  
 
Es notorio, revisando el cuadro siguiente, referido a los recientemente ingresados al penal, que si bien el 
nivel de consumo de alcohol de parte de los padres permanece relativamente estable – aunque ha 
aumentado casi 4% entre la primera y la tercera encuesta – es mucho más significativo el incremento en el 
porcentaje de internos que reportan que sus padres consumían drogas (2.6% en 2002 a 7.3% en 2009). 
Esto refuerza las inferencias hechas anteriormente respecto de la desintegración y violencia en el núcleo 
familiar como ambiente donde crece el individuo que posteriormente ingresa al sistema penitenciario.  
 
Cuadro 1.9. Consumo de alcohol y drogas de parte de padres entre recientemente ingresados 

(2002-2009) 

 
 Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Consumían alcohol 34.6 38.1 38.5 

Consumo de drogas 2.6 3.8 7.3 
 
En relación con los internos que han tenido familiares en prisión, éstos resultaron ser el 20% en la primera 
encuesta y el 19% en la segunda. En esta tercera vuelta registramos un 25% de respuestas positivas, 
nuevamente marcando un aumento importante. Los familiares que han tenido en prisión, son: 
 
Cuadro 1.10. Familiares en prisión (toda la población, 2002-2009) 

 
Familiares en prisión Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Padre 21 16 18 

Hermanos 56 44 42 

Tíos 24 25 31 

Primos 12 13 15 

Madre 1 2 3 

Hijos 5 2 2 

Otros 16 9 6 
s/d = sin dato 

 

Tanto entre los internos en general como entre los recientemente detenidos se percibe una disminución 
entre el 2002 y el 2009 entre quienes tienen a su padre en prisión y un aumento de quienes tienen 
familiares de segunda línea detenidos (tíos y primos, por ejemplo).  
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Cuadro 1.11. Familiares en prisión (recientemente sentenciados, 2002-2009)  

 
Familiares en prisión Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Padre 25 14 15 

Hermanos s/d 42 40 

Tíos 31 32 39 

Primos 15 10 22 

Madre 0.3 2 2 

Hijos 4 3 2 

Otros 7.3 10 8 
s/d = sin dato 

 

Los datos de esta sección permiten esbozar un panorama que muestra un deterioro consistente, aun cuando 
sea leve, en prácticamente todos los indicadores que ponen de manifiesto la calidad de los vínculos y el 
apoyo que los internos recibieron de su familia durante el periodo en que dependían de la misma.  
 
 
Escolaridad 
 
Mientras que 4.1% de los internos/as señalaron que nunca fueron a la escuela – este porcentaje es idéntico 
al obtenido en la encuesta de 2005-2006 - , el resto alcanzó a cursar el siguiente nivel antes de ser 
detenidos por primera vez: 
 
Cuadro 1.12. Máximo nivel escolar alcanzado por los internos (%) 

 
Primaria incompleta 14.9 Preparatoria o técnica completa 5.5 
Primaria completa 17.6 Universidad incompleta 2.2 

Secundaria incompleta 21.9 Universidad o más 2.2 

Secundaria completa 20.4   

Preparatoria o técnica incompleta 15.0 Total 100 

 
Las principales razones que señalaron para no haber continuado estudiando, fueron: 57% por necesidad de 
trabajar; 13.8% se fueron porque no les gustaba la escuela; 12.1% porque la familia los sacó y 6.9% 
dejaron porque no había escuela donde ellos vivían. Estos datos varían con respecto a los que obtuvimos 
en la primera encuesta ya que entonces 51.9% de los internos dijeron que no habían continuado estudiando 
porque tenían necesidad de trabajar; 18.8% porque no les gustaba la escuela; 2.3% porque la familia los 
sacó y 4.7% por haber sido expulsados. 
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Empleo 
 
Del total de los entrevistados, 92.3% comenzó a trabajar a los 18 años o antes e incluso 32% a los 12 años 
o antes y 60.7% a los 15 años o antes. Esta información es relativamente similar a la reportada en la 
encuesta anterior, en la que 34.4% de los internos dijeron haber iniciado su vida laboral a los 12 años o 
antes y 66% a los 15 años o antes. Los porcentajes tampoco difieren demasiado de los obtenidos en la  
primera encuesta. Cabe señalar que estos datos resultan ser más elevados que los que se reportan para la 
población en general, ya que de ésta 40% señala haber comenzado a trabajar a los 15 años o antes.7 
 
Asimismo, un 97.3% de los internos dijeron que habían desempeñado algún empleo durante el mes 
anterior a su detención. Esto demuestra un aumento respecto de las dos ediciones anteriores, que 
registraban una respuesta positiva de 90.8% en esta cuestión. De igual manera, entre los internos detenidos 
en los últimos dos años, el 91.8% de ellos estaba trabajando el mes anterior a su detención según lo 
reportado en la última encuesta, porcentaje similar al de las mediciones anteriores (93.8% en 2002 y 
91.3% en 2005).  
 
Los trabajos que los internos reportaron haber desempeñado más frecuentemente antes de haber ingresado 
a prisión, fueron: 
 
Cuadro 1.13. Empleos más frecuentemente desempeñados durante el mes previo a ingresar a prisión 

(todos, 2002-2009) 

 

Empleo Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Empleado de gobierno 8.0 5.4 6.0 

Empleado sector privado 39.0 22.7 22.4 

Profesionista independiente 1.0 0.8 0.9 

Albañil / obrero  14.0 11.1 13.4 

Autoempleo /comerciante/ taxista 23.0 55.6 54.6 

Ejecutivo / dirigente s/d 0.4 0.2 

Trabajo doméstico 3.0 1.7 1.0 

Jornalero agrícola 3.0 0.4 0.1 

Campesino/ ejidatario / comunero s/d 1.9 0.5 

Otro 9.0 11.9 0.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Jóvenes Mexicanos del Siglo XXI. Encuesta Nacional de Juventud, Instituto Nacional de la Juventud, México, 2002. 
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Entre los recientemente detenidos las ocupaciones más frecuentemente ejercidas antes de ingresar al 
sistema penitenciario fueron las siguientes: 
 

Cuadro 1.14. Empleos más frecuentemente desempeñados por los internos recientemente sentenciados 

(2002-2009) 

 

Empleo Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Empleado de gobierno 6.5 4.8 6.6 

Empleado sector privado 32.4 22.3 24.2 

Profesionista independiente 0.2 0.8 0.3 

Albañil / obrero  13.7 10.9 14.0 

Autoempleo /comerciante/ taxista 31.7 57.4 54.0 

Ejecutivo / dirigente 0 0.5 0.3 

Trabajo doméstico 0.9 1.9 0.3 

Otro 7.8 1.4 0.3 

N 504 376 335 
 
Cabe destacar – en ambos casos, tanto cuando consideramos toda la población carcelaria como en cuanto a 
los recientemente detenidos – la disminución en el porcentaje de individuos que se desempeñaban como 
empleados del sector privado y que en las últimas dos mediciones se ha estabilizado, en un nivel superior 
al 50%, el porcentaje de quienes eran auto-empleados, comerciantes o taxistas.  
 
Asimismo, al igual que en la encuesta de 2005, 12% de los internos dijeron que en algún momento habían 
prestado servicios en las fuerzas armadas o en la policía, porcentaje casi igual al que se obtuvo en la 
primera encuesta (13%). Estos porcentajes son prácticamente idénticos para quienes fueron recientemente 
sentenciados, oscilando entre el once y el doce por ciento en cada una de las ediciones de la encuesta.  
 
Por otra parte, 18% de los internos señaló que alguna vez había intentado ir a buscar trabajo a los Estados 
Unidos y 52% de ellos dijeron haberlo conseguido, porcentaje ligeramente mayor al obtenido en la 
encuesta anterior (48%). De éstos, 11.4% se quedaron menos de seis meses; 22.0% entre seis meses y un 
año; 40.7% entre uno y tres años y 26% por más de tres años. En tanto la mayoría de los porcentajes son 
similares a los de la segunda encuesta, hay un aumento sustantivo – aproximadamente veinte por ciento - 
en términos de los que lograron quedarse en Estados Unidos entre uno y tres años.  
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Conclusiones 
 
En primer término nos parece importante subrayar que, dado que los datos sobre las características socio-
demográficas de los internos que se han obtenido en la tercera encuesta son muy similares a los de las 
primeras dos mediciones, estamos en condiciones de confirmar la exactitud y la veracidad de los datos que 
han arrojado estos ejercicios. 
 
Sin embargo, también nos parece importante destacar que, cuando se perciben tendencias nítidas de la 
primera encuesta a la tercera, aunque las diferencias sean relativamente pequeñas, en prácticamente todos 
los casos estas diferencias apuntan a un deterioro en lo que se refiere a las condiciones familiares, sociales 
y económicas en las que crecieron y se desenvolvieron las personas que hoy en día están en prisión.  
 
Es decir, ya sea que se trate del porcentaje de internos que crecieron sin alguno de sus padres, o de 
aquellos que tuvieron que abandonar su casa siendo pequeños debido a la violencia o los problemas que 
enfrentaba su familia, o bien de aquellos que al abandonar su casa no fueron acogidos por otros familiares 
o por amigos; o a los casos de internos cuyos padres consumían frecuentemente alcohol o drogas, o 
también de aquellos que tuvieron que ingresar al mundo laboral y abandonar por este motivo sus estudios, 
en todos los casos, insistimos, encontramos que los internos tuvieron que enfrentar condiciones más 
desventajosas para su desarrollo que las que detectamos hace tres o hace siete años.   
 
Lo anterior nos habla, a la vez, de entornos sociales crecientemente afectados por condiciones de 
desempleo, informalidad, marginación, y de cómo ello afecta a las familias debilitando sus lazos y 
colocando mayores obstáculos en su capacidad para cuidar, educar y contener a sus hijos. Nos habla, 
también, de las dificultades que enfrentan las familias para poder mantener la expectativa de que sus hijos 
podrán insertarse en la sociedad de manera sana y legal. En otras palabras, nos señala a los crecientes 
índices de exclusión social y de la prisión como uno de los destinos posibles para aquellos que el sistema 
no logra exitosamente incorporar.  

 

 

 



 

 
•20• 

Tendencias y patrones delictivos  
 
Introducción 
 
En este capítulo analizamos la carrera delictiva de los internos. La información es relevante y pertinente, 
tanto para conocer la trayectoria de quiénes son los individuos actualmente detenidos, así como para poder 
tener una imagen acerca del tipo de delincuentes que el sistema penal logra capturar.   
 
Pese a que ha disminuido la proporción de detenidos por robo simple, la gran mayoría de los individuos 
están presos por algún tipo de robo. A su vez, ha incrementado el porcentaje de individuos detenidos por 
delitos contra la salud, delitos sexuales y secuestros, por nombrar algunos casos puntuales. De forma 
similar a las encuestas anteriores, la mayor parte de los internos detenidos por robo o delitos contra la 
salud realizaron operaciones de escaso valor económico. Se puede notar una tendencia creciente en la 
proporción de individuos reincidentes – así como también de aquellos que cometieron delitos similares a 
aquel por el cual los detuvieron pero sin haber sido arrestados por ello -, como de quienes estuvieron 
presos en instituciones para menores. 
 
 
Algunos datos relevantes 
 
• 55% de los internos cumplen sentencia por robo. De éstos, tres de cada cinco por robo con violencia, 

marcando una inversión de la tendencia captada en encuestas anteriores. 
 
• Entre los recientemente admitidos, 65% están recluidos por robo. Probablemente más de 8 de cada 10 

nuevos internos sentenciados lo son por robo y, a su vez, 3 de cada cuatro de ellos por robo simple. 
 
• La mitad de los robos son por 5 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 700 pesos o menos. 
 
• 50% de los internos presos por delitos contra la salud, fueron detenidos por comerciar drogas por 

montos inferiores a 1,250 pesos y una cuarta parte por menos de 200 pesos. 
 
• En el Estado de México hay una proporción mayor de internos sentenciados por delitos violentos 

respecto a la que existe en el Distrito Federal. 
 
• En muchos casos las mujeres son detenidas por delitos patrimoniales en los que colaboraron con su 

pareja. 
 
• 32% de los internos dice haber consumido alcohol o drogas por lo menos 6 horas antes de haber 

cometido el delito por el que lo detuvieron. 
 
• 55% de los internos dice que no conocía previamente a sus víctimas.  
 
• Aproximadamente uno de cada tres sentenciados había estado preso previamente o había estado 

internado en alguna institución para menores infractores.  
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Los delitos cometidos 
 
Hay algunos cambios respecto a la composición de la población carcelaria con respecto a la encuesta 
anterior (2005) que vale la pena destacar aunque todavía no se pueda necesariamente confirmar una 
tendencia a partir de las tres mediciones.  
 
En primer lugar, ha bajado significativamente respecto de 2005 el porcentaje de internos detenidos por 
robo simple y ha aumentado, aunque en menor medida, el porcentaje de sentenciados por robo con 
violencia. El robo todavía representa el porcentaje mayoritario de detenidos aunque con menor 
preponderancia que en encuestas anteriores (55% contra casi 60% en 2002 y 2005). Esto pudiera obedecer 
no necesariamente a que el Ministerio Público estuviera logrando capturar a delincuentes más peligrosos 
sino que en los últimos años los cargos que les imputan son más severos. Es decir, dadas las reformas al 
Código Penal, el Ministerio Público califica con mayor frecuencia los hechos como violentos en 
comparación con años anteriores, tendencia cuyos resultados debieran ser estudiados con cuidado.  
 
Por otra parte, ha disminuido el porcentaje de sentenciados por homicidio doloso, en tanto se ha 
mantenido estable la cifra respecto de los detenidos por homicidio culposo, que sí manifiesta una 
tendencia creciente con relación a 2002.  
 
En tercer lugar, continúa creciendo el porcentaje de detenidos por delitos contra la salud, típicamente 
referidos a la venta de distintos tipos de drogas. Veremos esto más en detalle al referirnos a los 
recientemente sentenciados y a este delito en particular.  
 
Cuadro 2.1. Distribución de la población penitenciaria en el Distrito Federal y Estado de México  

(% de internos detenidos por tipo de delito)
* 

 
Delito 2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

Robo simple 27.7 29.9 21.3 

Robo con violencia 31.2 28.1 33.5 

Lesiones 1.9 1.8 2.0 

Homicidio doloso 10.6 10.0 7.2 

Homicidio culposo 5.0 6.2 6.7 

Secuestro 4.2 4.7 5.1 

Delitos sexuales 8.9 7.3 8.6 

Portación de arma prohibida 1.6 1.7 1.6 

Fraude peculado 1.7 1.6 0.9 

Delitos contra la salud 5.5 7.2 8.6 

Otro 1.7 1.5 4.5 

Total 100 100 100 
* Nota. Estos resultados son ponderados por género8 y utilizan para 2002 sólo la distribución de las poblaciones del Distrito Federal y el Estado 

de México, lo que permite la comparación con las encuestas de 2005 y 2009. Es de recordar que la encuesta de 2002 incluía una muestra del 

Estado de Morelos. 

 

                                                
8 La razón por la cual se pondera por género se debe a que las mujeres como sub-muestra están sobre-representadas. En efecto, fueron 
entrevistadas 222 mujeres de un total de 1,312 entrevistas efectuadas – representando el 16.9% de la muestra -, mientras que su peso real en la 
población penitenciaria es de sólo 5%. En este caso la ponderación ajusta y nos aproxima a los resultados de la población real en reclusión. 
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¿A quiénes capturó el sistema durante los últimos años? 
 
Para responder a esta pregunta debemos analizar la distribución de los recientemente detenidos; es decir, 
aquella población que ingresó en los dos últimos años anteriores a la encuesta. Las comparaciones resultan 
interesantes. Es precisamente al desagregar esta información y estudiar aquella población recientemente 
admitida a los penales, lo que nos permite sacar conclusiones acerca de los resultados de la estrategia 
utilizada por la autoridad para combatir el delito.9 
 
En los 24 meses anteriores a la realización de la encuesta – desde el 1 de enero de 2007 – fueron detenidos 
alrededor de 28% de los internos encuestados. Dieciséis por ciento corresponden al 2007 y 12% al 200810. 
En primera instancia conviene destacar que mientras que en 2002, 24% de los internos fueron detenidos 
durante los 24 meses anteriores al levantamiento de la encuesta, en 2005 esta proporción se elevó al 34%.  
 
Esta reducción en la proporción con respecto a la última encuesta de recientemente admitidos debe ser 
analizada con detenimiento. Dado que la población carcelaria se incrementó a lo largo de la última década, 
esta menor proporción de recientemente admitidos indicaría que las penas son cada vez más severas. Es 
decir, como se ha incrementado el tiempo en que un interno por robo permanece en prisión, la 
probabilidad aleatoria que nuevos admitidos salgan escogidos para ser entrevistados disminuye. En 
resumen, este dato presenta evidencia indirecta adicional acerca del incremento de las penas de nuestro 
sistema de administración de justicia. 
 
Cuadro 2.2. Distribución de la población penitenciaria por delito cometido en los dos últimos años 

(% de internos detenidos por tipo de delito) 

 
Delito Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Robo simple 29.6 37.1 28.6 

Robo con violencia 26.8 31.0 33.7 

Lesiones 2.6 3.1 2.4 

Homicidio doloso 7.1 5.5 4.0 

Homicidio culposo 3.7 3.3 2.4 

Secuestro 4.0 1.9 2.4 

Delitos sexuales 6.8 3.8 6.4 

Portación de arma prohibida 3.1 1.2 0.8 

Fraude peculado 2.3 0.4 1.9 

Delitos contra la salud 11.7 9.8 11.8 

Otro 2.3 2.9 5.6 

Total 100 100 100 

N 488 420 374 

 

 

                                                
9 Hay que destacar que debido a que cada delito conlleva una pena de privación de la libertad distinta, y acorde con su gravedad, los delitos graves 
están sobre-representados en la muestra respecto a su peso específico en la sociedad, y los delitos menores, muy sub-representados. Es de esperar, 
entonces, que los homicidas (cuyas condenas oscilan entre 15 y 40 años de prisión) estén más representados en la muestra. Por el contrario, el 
robo simple está muy sub-representado ya que los internos por estos delitos salen relativamente rápido. 
 
10 Menos de un 1% de los internos encuestados fueron detenidos durante el 2009.  
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Una primera conclusión que puede desprenderse es que la autoridad ha incrementado las detenciones pero 
el peso de los delitos menores es cada vez mayor respecto del total. Es decir, se detienen más delincuentes 
que han cometido delitos de poca monta y proporcionalmente menos delincuentes por delitos graves. Esto 
se puede observar en el siguiente cuadro que compara el promedio de meses de sentencia que tienen los 
internos al momento de levantar la encuesta. 
 
Cuadro 2.3. Promedio de meses en prisión de los internos al momento de levantar la encuesta y de años 

en sentencia.
* 

 
 Promedio de meses en 

reclusión 
Promedio de años de sentencia 

 2002 2005 2009 2002 2005 2009 

Distrito 
Federal 

55.8 42.2 54.6 
(N=640) 

    12.0 (24.5) 
**10.9 (25.1) 

   10.2 (11.9) 
** 8.4 (9.3) 

10.8 (14.0) 
**12.0 (14.9) 

Estado de 
México 

38.9 44.3 64.1 
(N=649) 

    12.8 (24.1) 
**12.5 (12.1) 

    13.7 (11.8) 
**12.2 (10.3) 

16.5 (14.5) 
**14.6 (12.5) 

Nota. Entre paréntesis figura la desviación estándar. 

 
Cuadro 2.4. Promedio de años de sentencia para los recientemente admitidos 

 
 Promedio de años de sentencia 

Entidad Federativa 2002 2005 2009 

Distrito Federal 8.2 (6.6) 
**8.0 (6.2) 

7.0 (8.1) 
**6.0 (5.7) 

7.5 (9.6) 
** 6.9 (9.1) 

Estado de México 10.1 (10.2) 
**9.6 (9.9) 

8.8 (8.8) 
**7.4 (5.5) 

10.9 (11.3)  
** 9.5 (9.0) 

*Es importante destacar que la gran mayoría de los internos no cumple con todos los años de sentencia ya que generalmente gozan de 

alguna pre-liberación 
** No incluye aquellos casos en que los internos dicen haber sido sentenciados por homicidios dolosos 

 

La principal diferencia que emana de estos cuadros es el contraste en la severidad de las sentencias entre 
el Distrito Federal y el Estado de México, con una amplia superioridad del segundo, tanto para la 
población en general como para los recientemente admitidos. En cuanto al promedio de tiempo en 
reclusión de los internos al momento de levantar la encuesta, en el Estado de México la tendencia 
creciente es ininterrumpida y esta cifra ha aumentado significativamente. En el Distrito Federal, por otra 
parte, hay mayor inestabilidad salvo que se considere que la medida del 2005 haya sido excepcional y el 
promedio real oscile en los 55 meses de encarcelamiento. Por otra parte, en cuanto al promedio de años de 
sentencia, resulta difícil identificar una tendencia específica.  
 
Como se observa, se ha incrementado el flujo de internos, especialmente en el Distrito Federal. Es decir, si 
bien en las dos entidades federativas hay más internos en 2005 que en 2002, este incremento obedece, 
particularmente en el Distrito Federal, casi exclusivamente a detenidos por delitos patrimoniales menores. 
Es decir, el stock de internos crece a menor velocidad que el flujo de los mismos. 
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¿Es esta composición representativa de la población penitenciaria general? 
 
Como hemos explicado anteriormente, la muestra sobre-representa a las mujeres11 y, cuando ajustamos 
por esta diferencia, los resultados obtenidos apenas cambian marginalmente. En efecto, dado que en la 
distribución ponderada por genero (ver cuadro II.5) se reduce el número de internos por delitos contra la 
salud y aumenta el de robos (las únicas diferencias estadísticamente significativas), podemos concluir que 
las mujeres están más involucradas en delitos contra la salud y contra las personas y menos en delitos 
patrimoniales y sexuales respecto a los hombres.12 
 
Cuadro 2.5. Distribución de la población carcelaria por delitos cometidos en los últimos dos años 

ponderada por genero (% de internos detenidos por tipo de delito)
* 

 
Delito 2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

Robo simple 29.1 37.8 29.4 

Robo con violencia 29.7 33.3 34.9 

Lesiones 2.5 1.6 2.5 

Homicidio doloso 8.1 5.1 4.1 

Homicidio culposo 3.9 3.4 2.5 

Secuestro 4.0 3.1 1.9 

Delitos sexuales 8.3 4.4 7.2 

Portación de arma prohibida 3.5 1.2 0.9 

Fraude peculado 2.2 1.0 1.3 

Delitos contra la salud 6.7 7.3 10.1 

Otro 2.1 1.8 5.6 

Total 100 100 100 
* Nota: Las comparaciones de esta tabla sólo incluyen para 2002 las muestras del Estado de México y El Distrito Federal.  

 
Como se observa en el cuadro anterior hay un incremento en la población penitenciaria por robo en sus 
dos modalidades, con y sin violencia. Así, mientras que en 2002 el 59% de los recientemente admitidos 
habían cometido o intentado cometer robos, este porcentaje subió a 71% en 2005 aunque volvió a bajar en 
2009, llegando al 65%. Es decir, dos de cada tres internos están presos por robo. Dado que la encuesta 
es sólo una fotografía del momento, y que los robos simples conllevan condenas menores, este cuadro nos 
indica que el incremento de la población carcelaria ocurrida en los últimos años obedece mayoritariamente 
a aprehensiones por robo simple. 
 
Esta conclusión tiene algunas evidencias adicionales. Una clave de los cambios en el tipo de delincuentes 
que logra capturar el sistema se deriva del porcentaje de internos que reporta haber participado en delitos 
en los que hubo lesionados. En 2002 el 37.5% dijo haber participado en delitos en los que hubo 
lesionados, en 2005 este porcentaje disminuyó a 24%. En la tercera encuesta aumentó el porcentaje de 
personas que sufrieron daños físicos con respecto a la medición anterior entre la población general.  
 

                                                
11 Como se explica en el anexo metodológico, hemos sobre-representado a las mujeres para poder entrevistar a por lo menos 200 y obtener 
información valiosa específicamente respecto a ellas.  
 
12 Por ejemplo, entre las mujeres, 31% están presas por narcotráfico y 17% por homicidio mientras que sólo 19% está por robo simple y 15% por 
robo con violencia. 
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Entre los recientemente detenidos, esto se aplica al 18% de los casos, lo cual implica un ligero incremento 
respecto de la segunda encuesta, en la cual 16% de los internos detenidos luego del 2004 habían reportado 
que hubo lesionados en los delitos que ellos habían cometido.  
 
 
¿Hay diferencias entre Distrito Federal y Estado de México? 
 
La composición de la población penitenciaria por delito en cada una de las entidades federativas 
estudiadas refleja algunas particularidades dignas de ser destacadas. Se presentan a continuación los 
resultados para 2009 tanto de la muestra total como de los recientemente admitidos (detenidos en los 
últimos dos años). 
 
Cuadro 2.6. Distribución de la población carcelaria por delito por entidad federativa para 2009  

(% de internos detenidos por tipo de delito)* 

 
Todos Recientes Delito 

D.F. Edo. Méx D.F. Edo. Méx 

Robo simple 30.8 10.5 33.8 20.0 

Robo con violencia 27.4 35.2 33.3 34.3 

Lesiones 2.5 1.2 2.6 2.1 

Homicidio doloso 5.9 8.3 3.0 5.7 

Homicidio culposo 5.4 7.8 1.7 3.6 

Secuestro 6.5 6.0 3.8 - 

Delitos sexuales 4.3 11.1 3.8 10.7 

Portación de arma prohibida 2.0 0.9 1.3 - 

Delitos contra la salud 10.8 11.0 12.0 11.4 

Otro 4.4 8.0 4.7 12.2 

Total 100.0 

(646) 

100.0 

(665) 

100.0 

(234) 

100.0 

(140) 
*Nota: El número total de casos a los que se refiere cada columna aparece entre paréntesis. 

 

Es importante destacar que donde los porcentajes son bajos y los casos recientes no son muy numerosos, 
los resultados son estadísticamente poco confiables (por ejemplo en delitos como secuestro y portación de 
armas prohibidas). Sin embargo, para los robos en ambas muestras, los homicidios, los delitos sexuales, 
etc., los resultados son muy indicativos. 
 
El contraste entre el Distrito Federal y el Estado de México es significativo en los robos. A primera vista 
el robo simple (especialmente entre los recientemente detenidos) representa casi la mitad de todos los 
casos, pero si sumamos la modalidad de robo con violencia, tres de cada cuatro presos recientemente 
detenidos en el Distrito Federal, fue por robo. Las cifras para el Estado de México son algo menores y 
muy distintas en la modalidad de robo simple. Esto puede obedecer a dos razones. La primera es que 
genuinamente el Ministerio Público del Estado de México se concentre en delitos más violentos y, la 
segunda, que la clasificación de los delitos sea distinta en cada entidad. En cualquier caso, los resultados 
de la encuesta revelan que en el Estado de México parece existir un mayor énfasis en las políticas de  
seguridad pública por detener a delincuentes más violentos, respecto de lo que ocurre en el Distrito 
Federal.  
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Dado que en siete años, la población carcelaria total ha crecido en aproximadamente 26 mil personas (más 
de 18 mil en el Distrito Federal y más de 8 mil en el Estado de México, podría afirmarse por lo visto 
anteriormente que hay un peso mayor de individuos detenidos por robo con violencia que por robo simple 
a medida que avanza el período aunque también se percibe una mayor preponderancia de detenidos por 
delitos contra la salud que, como veremos posteriormente, generalmente son arrestados por 
comercialización de drogas de poco valor económico.  
 
 
Algunos datos ilustrativos adicionales 
 
Conocimiento entre víctima y victimario 

De acuerdo con la información proporcionada por los internos, 52% de las víctimas eran desconocidas 
para ellos, proporción similar a la que encontramos en las dos encuestas anteriores – 55% - , 
probablemente como resultado de los robos con violencia, mientras que 16% de las víctimas eran 
familiares. 
 
Droga, alcohol y delito 

En 35.8% de los casos los internos reportan haber tomado alcohol (tres de cada cuatro) o consumido 
drogas (uno de cada cuatro) por lo menos seis horas antes de haber cometido el delito. En 2005 este 
porcentaje fue de 32% pero este dato es idéntico al reportado en 2002. Dado que esta información 
probablemente esté sub-reportada, es posible que el consumo de alcohol y/o drogas antes de cometer 
delitos sea más elevado. 
 
Horario del delito 

En cuanto a la hora del día en que ocurrió el delito, al igual que en la medición anterior, un tercio de los 
delitos ocurrieron en la mañana, un tercio en la tarde y un tercio en la noche, con una leve inclinación 
hacia mayor actividad delictiva durante la noche pero en general la distribución es muy pareja. Es decir, la 
vulnerabilidad general respecto al delito no parece estar mayormente determinada por horarios del día. 
Para delitos patrimoniales, los horarios diurnos son tan peligrosos o aún más que los nocturnos. 
 
Lugar del delito 

Más de la mitad de los delitos (53.7%) ocurrieron en la calle, mientras que uno de cada cuatro sucedieron 
en el interior de una casa o edificio. 5% de los internos encuestados declararon que el delito por el que los 
detuvieron transcurrió en una tienda y 3.5% en un vehículo.  
 
Delito y armas de fuego 

Existe una diferencia importante respecto al uso de armas en el momento de cometer el delito entre la 
primera encuesta y las dos siguientes. Mientras que en el 2002 36% de los internos dijo haber tenido un 
arma para cometer el delito (dos tercios de ellos, armas de fuego), en 2005 sólo 15% reconoce haber 
tenido un arma (tres de cada cuatro un arma de fuego) y sólo el 15% afirma haber utilizado un arma en 
2009 (dos de cada tres, armas de fuego). Este dato reafirma la tendencia hallada en la encuesta anterior.  
 
A diferencia de la encuesta anterior, donde sólo un tercio reportaba haber hecho uso del arma, en este caso 
se trató de un porcentaje superior al 46% de los encuestados que llevaban armas. En general, poco más de 
un tercio de los casos en ambas mediciones reportan haber hecho uso de armas, mientras que casi dos 
tercios la utilizaron sólo como factor disuasivo (presumiblemente para amenazar y robar). 
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Cuadro 2.7. Portación y uso de arma en el momento de cometer el delito (entre paréntesis figuran los 

internos recientemente ingresados) 

 
 Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

¿Llevaba arma? 36.0 (32.0) 14.6 (9.3) 15.3 (9.8) 

¿Disparó o usó el arma? 35.6 (29.1) 39.2 (28.9) 46.7 (36.1) 
 
Más de uno de cada cuatro detenidos declaró haber tenido alguna vez un arma de fuego (26.9%), lo cual 
implica un ligero aumento respecto de la encuesta de 2005 (25.5%). En más de tres de cada cuatro de estos 
casos (77.7%) se trataba de un arma corta y en las restantes oportunidades de un arma larga. A su vez, 
30.5% de éstos reconoció haber intentado disparar contra alguna persona, de los cuales 64.1% admitió 
haber herido a esa persona y 39.8% declararon haber matado a una persona usando esa arma; ambos 
porcentajes son prácticamente idénticos a los registrados en la encuesta de 2005 y superiores a los que 
reportó la encuesta de 2002 (58.9% y 32.7%, respectivamente) lo cual indicaría que los delitos se han 
vuelto más violentos en los últimos siete años.  
 
Entre quienes reconocieron estar en posesión de un arma, 35.3% de ellos reportaron que comenzaron a 
utilizarla antes de los 17 años y 71.5% había comenzado a usar un arma antes de los 20 años.  
 
En cuanto a la forma como obtuvieron el arma, un tercio de los detenidos declaró que la compró, en tanto 
22.4% de ellos la obtuvieron por medio de amigos y 20.7% por haber sido policía o militar.  
 
 
Delitos contra la salud 
 
Del total de internos por delitos contra la salud, en 2002 el 52% fueron detenidos por comerciar marihuana 
y 36% cocaína. En 2005 los resultados fueron 44% y 46%, respectivamente. Es decir, se observaba un 
crecimiento en las detenciones por cocaína, aunque estas diferencias son marginalmente significativas. En 
2009 se refuerza esta tendencia, ya que hay una inversión entre las drogas comercializadas: el 32% de los 
internos fue detenido por vender marihuana mientras que el 53% está preso por vender cocaína.  
 
Cuadro 2.8. Sustancia que le acusan de comercializar  

 
 Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

Marihuana 41.9 (34.3) 44.4 (38.1) 35.3 (30.0) 

Inhalantes 0.3 (0.9) 0.8 (0.0) 1.5 (0.0) 

Cocaína o crack 42.5 (50.5) 46.6 (52.4) 58.1 (67.5) 

Pastillas 8.0 (6.7) 3.8 (4.8) 4.4 (2.5) 

Heroína 4.2 (4.8) 4.5 (4.8) 0.7 (0.0) 

N 75 (25) 133 (42) 136 (40) 
Nota: entre paréntesis figura el porcentaje entre los recientemente admitidos, 2002-2009. 

 
El cuadro anterior muestra una fuerte disminución en el porcentaje de internos recientemente detenidos 
por venta de marihuana en los últimos siete años así como un aumento mucho más notorio en los acusados 
de comercializar cocaína o crack. Dado que el número absoluto de detenidos ha crecido, es posible que tal 
incremento obedezca fundamentalmente al tráfico de cocaína. Asimismo, como se verá, los detenidos son 
traficantes menores y/o consumidores. Esta es una evidencia adicional que el mercado doméstico de 
drogas, especialmente la cocaína y sus derivados, está creciendo en nuestro país. 
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Delitos sexuales 
 
En cuanto a la relación que los detenidos por delitos sexuales tenían con sus víctimas, en 46.3% de los 
casos se trataba de un familiar, en tanto que 7.4% de los internos fueron sentenciados por violar a una 
amiga y 5.6% a su novia. 
 
Las víctimas de delitos sexuales tenían menos de 10 años en el 19.8% de los casos; de 10 a 17 años en el 
47% de los casos y de 18 a menos de 25 años en el 13.6% de los casos. En 55.2% de los casos, las 
víctimas de violaciones eran menores de 16 años y 75% de las víctimas tenían menos de 19 años.  
 

 
Policía y delito 
 
Un dato interesante es lo que informan los internos acerca de la participación de la policía en los delitos 
que cometieron. Del total de respuestas válidas para delitos de robo y comercialización de drogas, 5.7% de 
los informantes en 2009 dicen que la policía participó en el robo cometido, porcentaje similar al reportado 
en 2005 - 5.6% - , mientras que 12.2% afirmó que la policía o alguna otra autoridad participó del delito de 
comercialización de drogas. Dado que es muy probable que esta cifra sea sub-reportada (quizás por temor 
a represalias contra ellos o sus familias), la participación de la policía puede ser aún mayor.  
 
 
Reincidencia 
 
Este es un tema de la mayor importancia por dos razones principales. Primero, porque los datos recabados 
sobre reincidencia nos remiten a la capacidad que tiene la autoridad de capturar a delincuentes 
“profesionales”; es decir, a aquellos que, a pesar de haber estado en la cárcel, están dispuestos a salir y 
seguir delinquiendo. Y, segundo, porque nos arroja luz acerca de cuán efectivo es el sistema de 
readaptación social. La siguiente tabla nos muestra algunos datos. 
 
Cuadro 2.9. Porcentaje de reincidentes (2002-2009) 

 
 Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

% de internos que reportan haber 
estado presos previamente  

23.6 25.2 29.3 

% de internos que reportan haber 
estado en una institución para 
menores infractores  

7.0 9.0 7.4 

 
Cuadro 2.10. Porcentaje de reincidentes entre los recientemente detenidos (2002-2009) 

 
 Encuesta 2002 (%) Encuesta 2005 (%) Encuesta 2009 (%) 

% de internos que reportan haber 
estado presos previamente  

26.8 (N13= 462) 28.5 (N= 418) 36.5 (N=374) 

% de internos que reportan haber 
estado en una institución para 
menores infractores  

68.9 (N= 43) 51.5 ( N=68) 46.4 (N=69) 

                                                
13 El N se refiere al total de respuestas válidas para cada pregunta.  
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Como se observa, hay un claro incremento desde la primera encuesta a la última medición en el número de 
internos que previamente había estado en alguna institución de readaptación social. Este porcentaje es 
considerablemente mayor en la sub-muestra de los recientemente admitidos, esto es, cuando se analizan 
solo los casos de los internos que fueron ingresados los dos últimos años. En resumen, hay una clara 
tendencia a re-capturar viejos delincuentes; sin embrago, la gran mayoría de los internos recientemente 
admitidos siguen siendo para la autoridad primo-delincuentes. Por el contrario, ha disminuido el 
porcentaje de aquellos que han estado en una institución para menores aunque el tamaño de este grupo es 
considerablemente menor, lo cual inhibe de considerar que necesariamente se trate de diferencias 
estadísticamente significativas.  
 
Con respecto a lo que los internos informan acerca de sus actividades delictivas previas, 
independientemente de si fueron detectados o no, en esta encuesta, en la cual 21% de los internos admiten 
haber cometido un delito similar del que los acusan sin que los hayan detenido. En tanto, 18% de los 
detenidos por robo simple o robo con violencia declararon haber cometido algún delito en los seis meses 
previos a su detención. Entre éstos, casi un 90% reportó haber cometido o bien un robo simple o bien un 
robo con violencia.  
 
Estas cifras son similares a las obtenidas en las encuestas anteriores: en el 2002 sólo 10% reconocía haber 
cometido un delito similar por el que lo detuvieron en el lapso de 6 meses previos a la detención, mientras 
que en 2005 un 18% reconoció haber cometido el mismo delito en los últimos 6 meses. Para el caso de 
robo simple y robo con violencia, en 2002 el 23% dijo haber cometido el mismo delito al menos 6 meses 
antes de ser detenido, al igual que en 2005 lo hizo un 22.5%. Es decir, casi uno de cada cuatro internos por 
delitos patrimoniales reconoce haber cometido delitos similares en los 6 meses previos a su detención.  
 
A su vez, 15.3% de los detenidos reconoció haber sido detenido al menos una vez antes de cumplir los 18 
años. Esto se aplica para el 18.6% de los recientemente detenidos. En ambos casos esto implica un 
aumento respecto de lo registrado en la segunda encuesta (13.8 y 16.5 por ciento, para toda la población y 
para los recientemente detenidos, respectivamente).  
 
Finalmente, un dato que llama la atención es que en las entrevistas muchos internos manifiestan que existe 
un hostigamiento posterior  por parte de policías corruptos que, de acuerdo a su relato,  les piden dinero o 
simplemente los vuelven a arrestar para cumplir con sus cuotas de detenidos. Algunos internos insisten 
que estos policías deciden por vía más fácil arrestar a quienes no han dejado de vigilar y hostigar. Es 
común escucharlos decir: “No nos dejan rehacer nuestras vidas”. “Nos piden cantidades de dinero para no 
volver a arrestarnos” 
 
 
Los montos de los delitos 
 
La encuesta incluye algunos datos respecto a los montos obtenidos de los delitos cometidos.14 
Naturalmente, el promedio de los montos obtenidos está sesgado hacia las mayores cantidades ya que, por 
ejemplo, el peso especifico del rescate por un secuestro de varios millones de pesos, “distorsiona” el 
promedio de los montos obtenidos por robos menores.  La siguiente gráfica muestra para ambos periodos 
las cantidades obtenidas por los delincuentes en las actividades por las cuales fueron detenidos.  
 

                                                
14 Existe una amplia literatura acerca de la validez de esta información. Por supuesto, los montos deben ser tomados con precaución y sólo como 
indicativos ya que existe un margen de error importante. Sin embargo, es muy plausible que alguien que robó, por ejemplo, 10,000 pesos, no diga 
que robó 100 pesos. Lo más probable es que reduzca el monto en un 10 o 20%. Es decir, hay razones para pensar que esta información es sólo 
marginalmente sub-reportada. 
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En la tabla siguiente se aprecia que ha aumentado el porcentaje de individuos que son detenidos por robos 
de mayor valor económico a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mientras que más de un cuarto de los 
detenidos por robo habían sido ingresados por delitos de monto menor a 500 pesos en 2005, en 2009 esto 
se aplica al 21% de los casos. De igual manera, el porcentaje de detenidos por robos de monto mayor a 
39,000 pesos ha aumentado de 23% a casi 28% en el mismo período. De todos modos, esto no 
necesariamente implica que se esté deteniendo en mayor medida a quienes cometen robos de mayor valor 
económico ya que las diferencias entre cada categoría de una medición a la siguiente no son tan evidentes 
como para hacer dicha afirmación.   
 
Gráfica 2.11. Los montos obtenidos del robo. 

  

 
 

Por otra parte, en cuanto al tráfico de drogas, se registra una leve disminución en el porcentaje de 
individuos detenidos por montos menores a 1,000 pesos (de 51% en 2005 a 46% en 2009). Esta tendencia 
es más evidente si nos remontamos a 2002, cuando 67% de los detenidos por tráfico de drogas 
comercializaban estupefacientes de menos de 1,000 pesos de valor. El cambio más significativo aparece 
con respecto a 2002, en tanto las diferencias entre 2005 y 2009 son mucho menos evidentes (incluso se 
registró el mismo porcentaje de detenidos por tráfico de drogas de 1,000 a 5,000 pesos de valor en ambas 
mediciones).  
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Gráfica 2.12. El Tráfico de Drogas 

 

Lo anteriormente dicho se observa claramente en el siguiente cuadro que nos ilustra el monto máximo de 
la mitad de los robos (la mediana) y el monto máximo de una cuarta parte de los delitos (quartil).  
 
Cuadro 2.13. El monto del delito 

 
 Mediana/quartil 

2002 
Mediana/quartil 

2005 
Mediana/quartil 

2009 

Valor del robo  3,000/500 (247) 2,000/500 
(416) 

5,000/700  
(620) 

Valor del comercio de droga 100/65 (41) 1,000/250 
(39) 

1,250/200 
(106) 

Nota. Entre paréntesis se reporta el número de casos válidos. 

 

Los datos anteriores muestran que, en 2009 para la población en reclusión por robo, la mitad robó 5,000 
pesos o menos, y una cuarta parte 700 pesos o menos. Y, entre los que comercializaron con drogas, la 
mitad fueron detenidos por mercancía con un valor de 1,250 pesos o menos, y la cuarta parte por 200 
pesos o menos. Esto parecería indicar una tendencia a encarcelar a individuos que comercializan drogas 
de mayor valor (aun sin profundizar en la evolución del precio de las mismas o del valor del peso a lo 
largo del período analizado).  
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Cuadro 2.14. El monto del delito entre los recientemente sentenciados 

 
 Mediana/quartil 

2002 
Mediana/quartil 

2005 
Mediana/quartil 

2009 

Valor del robo  2,200/500 (264) 2,000/425 (249) 2,730/500 (223) 

Valor del comercio de droga 57/46 (9) 550/200 (27) 1,200/150 (35) 
Nota: Entre paréntesis se reporta el número de casos válidos.  

 

Cuando analizamos las cifras para los recientemente admitidos, se percibe muy claramente el aumento en 
el valor del comercio de la droga a lo largo del período en cuestión, siempre tomando en cuenta que 
estamos analizando pocos casos. La evolución del valor de los robos por los que los individuos son 
detenidos es creciente pero en menor magnitud.  
 
Debido a que las respuestas para los montos extraídos por secuestros son muy pocas, las estadísticas son 
poco confiables. De todos modos, contamos con un mayor número de respuestas válidas en esta encuesta 
que en ediciones anteriores. Así, por ejemplo, en 2002, para 7 casos, la mediana de los rescates fue de 
250,000 pesos, en tanto que el promedio de seis casos válidos para 2005, fue de 165,000 pesos. La 
encuesta de 2009, por otra parte, registró 82 casos de individuos detenidos por secuestro (6.3% de la 
población) de los cuales 33 pidieron rescate. La mediana en este caso fue de 200,000 pesos.  
 
En cuanto a los grupos que cometieron los secuestros, 37.5% de los internos detenidos por este delito 
respondieron que participaron en el mismo con amigos, en tanto 21.3% reportaron que los otros 
integrantes de su banda eran familiares y 7.5% que eran o bien compañeros o ex compañeros de trabajo o 
vecinos. En 8 casos (10.7%) se declaró que hubo integrantes que habían sido policías que participaron en 
el secuestro.   
 
 
Otras evidencias 
 
A pesar de contar con pocos casos, los internos del Distrito Federal que dicen que la policía participó en 
los delitos de los que se les acusa, son el doble de los que aceptan tal participación en el Estado de 
México. 
 
No hay casos de comercialización de heroína en el Estado de México y sí algunos en el Distrito Federal. 
En el resto de los casos la comercialización de drogas observa patrones similares en ambas entidades. 
 
El número de reincidentes es más de tres veces mayor en el Distrito Federal que en Estado de México. 
Más de cuatro de cada diez internos del Distrito Federal había sido previamente sentenciado. Este 
contraste ya ha sido marcado en las encuestas anteriores (ver cuadro inferior).  
 
Cuadro 2.15. Reincidencia por Entidad Federativa  

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

Sí 45.7 13.7 29.6 

No 54.3 86.3 70.4 

Total 100 100 100 
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De los internos detenidos en penales del Distrito Federal, uno de cada tres fue detenido por primera vez 
antes de los 19 años mientras que esto se aplica para el 20% de los del Estado de México. Asimismo, es 
significativamente mayor el porcentaje de quienes estuvieron en un instituto para menores entre los 
internos del Distrito Federal (ver cuadro inferior).  
 
Cuadro 2.16. Porcentaje de quienes estuvieron en un instituto para menores por Estado 

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

Sí 55.9 40.7 49.2 

No 44.1 59.3 50.8 

Total 100 100 100 

N 111 86 197 

 
En todo lo demás, la información entre el Distrito Federal y el Estado de México no arroja diferencias 
estadísticamente significativas, por lo que se presume que los patrones y las tendencias delictivas son muy 
similares en ambas entidades. 
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Algunas conclusiones parciales  
 

• Comparando con las encuestas anteriores, ha aumentado el porcentaje de internos detenidos por 
robo con violencia. Asimismo, se observa una tendencia creciente en el porcentaje de detenidos 
por delitos sexuales y delitos contra la salud, así como una baja con respecto a años anteriores de 
los que están detenidos por homicidios culposos.  

 
• Menos de seis de cada diez internos están presos por robo. 

 
• Entre los que fueron detenidos en 2007 y 2009, dos de cada tres están presos por robo. 
 
• En el Distrito Federal la gran mayoría de las detenciones recientes son por robos simples. En el 

Estado de México hay más internos presos por robo con violencia. 
 

• El sistema parece haber disminuido su tendencia a concentrarse primordialmente en detener a los 
responsables de delitos simples. 

 
• Tres de cada diez internos reportan ser reincidentes. El sistema no parece tener una política de 

monitoreo que permita controlar a delincuentes profesionales. Por el contrario, en su mayoría se 
detiene a primo-delincuentes.  

 
• Si bien analizando la población general encontramos que el valor mediano del robo ha crecido (a 

5,000 pesos), esta diferencia no es tan sustantiva cuando observamos a los recientemente 
admitidos (2,730), respecto de los 2,000 pesos de encuestas anteriores. 

 
• Los montos por la comercialización de droga también obedecen al mismo patrón. Se penaliza con 

mayor frecuencia al narco-menudeo de bajo monto económico que al tráfico en mayor escala. 
 

• Sigue habiendo una marcada tendencia a detener delincuentes de robo de poca monta. Una cuarta 
parte de todos los detenidos por robos robaron alrededor de 700 pesos o menos, y un cuarto de los 
detenidos por delitos contra la salud comercializaban alrededor de 200 pesos o menos. 

 
• Se observa, en síntesis, una relativa estabilidad en los patrones y actividades delictivas, junto con 

una tendencia a detener principalmente a responsables de delitos menores, con una menor tasa de 
violencia reportada, y quienes son en su mayoría primo-delincuentes.  
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Niveles de eficacia del debido proceso 
Por Ana Laura Magaloni 

 
 
Algunos datos relevantes 
 

• 93.7% de los internos afirma que no le mostraron orden de aprehensión cuando lo detuvieron y el 
94% de los internos declara que cuando lo detuvieron lo llevaron a un módulo policial. 

 
• 73% de las detenciones ocurren a menos de 24 horas de cometido el delito. 
 
• Entre 2002 y 2009 aumentó la cifra de detenidos que denuncia humillaciones y golpes por parte de 

la Policía Judicial mayoritariamente y en menor medida para la Policía Preventiva y los agentes 
del Ministerio Público. De ello podemos concluir que los problemas de abuso de autoridad se dan 
fundamentalmente en la fase de detención. 

 
• 56% de los internos señaló que le informaron del delito que lo acusaban recién cuando lo llevaron 

al Ministerio Público. 
 

• Entre los años 2002-2009 se sostiene el hallazgo de que al 92% de los detenidos no le explicaron 
las diferencias entre la fase de la acusación y la de juicio. Del mismo modo, en 2009 al 72% de los 
detenidos no le informaron de su derecho a no declarar. 

 
• Para el periodo 2002-2009 un promedio de 70% de los detenidos no fue informado de su derecho 

a hacer una llamada telefónica.  
 

• Para el año 2009, uno de cada dos detenidos no tuvo un abogado (o persona de confianza) cuando 
rindió su declaración. En este ámbito se observa una mejora respecto de los años 2002 y 2005 
donde la cifra fue del 70%. 

 
• En promedio, para el periodo analizado (2002-2009), 80% de los detenidos nunca pudo hablar con 

el juez. 
 

• Hay una tendencia robusta del 21%, consistente en todos los años, de que en la audiencia los 
internos perciban como más importante a la secretaria mecanógrafa que al juez. 

 
•  60% de los internos que tuvo su primer abogado de oficio lo cambio porque sintió que no hizo 

nada para defenderlo. 
 

• Para el año 2009 los internos que tuvieron un abogado privado reportan que el 67% ofreció 
pruebas, mientras que aquellos que tuvieron un abogado de oficio reportan que tan solo 27% 
ofreció pruebas. 

 
• Los que cometen delitos de mayor valor económico (quienes presumiblemente cuentan con 

mayores recursos personales) gozan de mayores garantías procesales que los de menor nivel 
socioeconómico. 
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En los sistemas jurídicos democráticos modernos se han establecido un conjunto de condiciones que 
buscan asegurar que todo acusado tenga un juicio justo. Este conjunto de condiciones se recogen en lo que 
se denomina el derecho a un “debido proceso”. Algunos de los derechos que en todos los países 
democráticos se reconocen como parte del debido proceso son: el derecho a ser escuchado por un tribunal 
competente, independiente e imparcial; el derecho a no ser incomunicado ni torturado; el derecho a no ser 
sometido a detención  arbitraria; el derecho a ser informado en el momento de la detención de las razones 
de la misma; el derecho a que se presuma la inocencia del acusado y a que su culpabilidad se compruebe 
más allá de toda duda razonable; el derecho a contar con la asesoría de un abogado desde el momento de 
la detención hasta la sentencia, entre otros.  
 
¿Qué sucede, en términos del derecho al debido proceso, desde que un acusado es detenido por la policía 
hasta que lo sentencia un juez, de acuerdo con la Encuesta que hemos levantado a población en reclusión?  
Podemos decir que las garantías y derechos procesales son muy precarios y que desde 2002 la situación 
prácticamente no ha cambiado. Sin temor a equivocarnos podemos decir que todas las autoridades que 
conforman el sistema penal (Policías Preventivos, Policías Judiciales, Ministerios Públicos y jueces) 
violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso y dicha violación tiene consecuencias 
dentro del proceso.   
 
A continuación analizamos en forma comparativa (y a lo largo del tiempo) los principales datos de la 
Encuesta relativos al cumplimiento del debido proceso para ambas entidades federativas. Procederemos 
siguiendo la misma secuencia del proceso: detención, acusación y juicio. Adicionalmente, se presenta la 
información relacionada con la calidad de la defensa legal. En el apartado final, se plantean las 
conclusiones generales de este capítulo.  
 
 
La detención 
 
La detención, para no ser calificada de arbitraria e inconstitucional, debe llevarse a cabo conforme a 
determinadas reglas. En principio, para detener a un sospechoso, se requiere que el Ministerio Público y la 
Policía Judicial (ambos adscritos a la procuraduría) lleven a cabo una investigación criminal que les 
permita recabar la evidencia suficiente para imputar a una persona la probable responsabilidad del delito. 
Cuando estiman que existen suficientes pruebas para acusar ante un juez a un presunto responsable, 
entonces pueden proceder a su detención. Para ello deben solicitar al juez penal una orden de aprehensión, 
la cual ejecuta la Policía Judicial. El presunto responsable, una vez detenido, debe ser puesto a disposición 
del juez. 
 
La Constitución establece algunas excepciones a estas reglas de detención. La principal es la detención en 
flagrancia. En estos casos, la detención no requiere de la supervisión del juez ni de una orden de 
aprehensión. La pueden llevar a cabo tanto la Policía Preventiva (adscrita a la Secretaría de Seguridad 
Pública) como la Policía Judicial. Por lo general, la Policía Preventiva, como no tiene facultades de 
investigación, se encarga de detener a los sospechosos en el momento que están ejecutando la conducta 
delictiva, o bien, cuando éstos se dan a la fuga inmediatamente después cometido el delito. Su obligación 
es detenerlo y ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público (no del juez como sucede en 
el casos de los delitos investigados). 
 
Asimismo, de acuerdo con la legislación penal del Distrito Federal y del Estado de México, también se 
puede detener a un sospechoso sin orden de aprehensión hasta 72 horas después de cometido el delito.  
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Ello sucede en los casos de la denominada “flagrancia equiparada”, es decir, cuando exista una persona 
que identifique al detenido como responsable (sea la víctima, un cómplice o un testigo presencial), o bien, 
 
existan otro tipo de indicios que hagan presumir su participación en un delito grave. En estos casos, la 
detención, además de la Policía Preventiva, también la puede llevar a cabo la Policía Judicial. En los casos 
de flagrancia equiparada el detenido también será puesto a disposición del Ministerio Público.  
 
Por último, independientemente de que se trate de flagrancia o de delitos investigados, al momento de la 
detención, la policía debe informar al presunto responsable de las razones de la misma. Evidentemente, 
está prohibida toda incomunicación, golpes o tortura. Una vez detenido el sospechoso tiene que ser puesto 
“inmediatamente” a disposición de la autoridad competente.  
 
Los datos de la encuesta revelan que, al igual que en 2002 y 2005, al menos 9 de cada 10 detenciones se 
llevan a cabo bajo el esquema de flagrancia o flagrancia equiparada.  
 

• 93.7% de los internos afirma que no le mostraron orden de aprehensión cuando lo detuvieron. 
• 94% de los internos declara que cuando lo detuvieron lo llevaron a la agencia del ministerio público 
o a un módulo de la policía judicial 
 

Estos datos indican que sí se están cumpliendo las reglas constitucionales y legales que diferencian la 
detención en flagrancia y flagrancia equiparada de los demás casos. Son consistentes los porcentajes de 
quienes no les mostraron una orden de aprehensión y quienes afirman que, una vez detenidos, fueron 
puestos a disposición del ministerio público y no del juez.    
 
Cuadro 3.1. ¿Cuántas horas pasaron entre el momento de los hechos que se le acusan y la detención 

policial? 

 
Tiempo transcurrido % 

Menos de una hora 44.2 

Entre 1 hora y 3 horas 17.0 

Entre 3 horas y 1 día 12.2 

Entre 1 día y una semana 12.0 

Entre una semana y un mes 4.9 

Entre 1 y 6 meses 4.5 

Entre 6 meses y un año 2.2 

Más de un año 3.2 

Total 100.00 

 
Los datos muestran que un 73% de las detenciones ocurren a menos de 24 horas de cometido el delito. El 
44.16% de las mismas, se dan con menos de una hora de distancia entre la comisión del delito y la 
detención, lo que hace suponer que, muy probablemente, este porcentaje de detenciones las lleva a cabo la 
Policía Preventiva. Ahora bien, el problema central, en cuanto al derecho de todo ciudadano a no ser 
detenido arbitrariamente, está en los casos de flagrancia equiparada. La tabla reporta el tiempo 
transcurrido entre que sucedió el delito por el que se detuvo al interno y la detención, en aquéllos casos en 
donde no se le mostró orden de aprehensión al detenido.   
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Más allá de quién arresta al detenido, éste tiene que ser trasladado “inmediatamente” a la Agencia del 
Ministerio Público o al juzgado, según el caso. Sin embargo, el tiempo de traslado todavía no parece 
cumplir en una tercera parte de los casos con este requisito de inmediatez. A partir de la tabla podemos ver 
una mejoría a lo largo del tiempo en términos de que se han reducido las cifras de aquellos cuyos traslados 
eran pasadas las 7 horas luego de haber sido detenidos. 
 
Cuadro 3.2. Tiempo de traslado entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público o 

juzgado 

 
Horas entre que lo detuvieron y 
lo llevaron al M.P. 

2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

3 a 6 horas 24 20 20 

7 a 24 horas 13 11 7 

Más de 24 horas 8 5 6 

Total 45 36 33 

 
El tiempo de retención es relevante en términos de la posibilidad de ser maltratado, golpeado o humillado 
por la policía. Durante ese tiempo, el detenido no cuenta con la asesoría de un abogado, ni tampoco con 
nadie que limite o controle la brutalidad policíaca. De hecho, según los acusados, es en ese tiempo de 
detención cuando mayor probabilidad existe de ser amenazado o golpeado. La siguiente tabla reporta las 
frecuencias de las respuestas de los acusados ante la  pregunta sobre si alguna autoridad los había 
amenazado, humillado, maltratado o torturado según tipo de autoridad, comparando las encuestas del 
2002, el 2005 y el 2009. 
 
Cuadro 3.3. ¿Alguna autoridad lo humilló, lo golpeó o lo lastimó? 

 
Tipo de autoridad Lo amenazó o lo humilló Lo golpeó o lastimó 

  2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

Policía Preventiva 16 17 25 24 21 27 

Policía Judicial 32 29 38 41 35 38 

Ministerio Público 6 9 12 3 4 5 

Juez 1 2 2.5 1 0 0 

 
Podemos observar que en términos de las humillaciones, las cifras aumentaron en todos los casos para el 
2009 de modo significativo, en especial en lo que respecta a la Policía Judicial y Preventiva. En términos 
de golpes o lastimaduras se da la misma lógica, siendo las cifras mayores para las policías, pero con un 
aumento menos significativo. Podemos concluir entonces que los problemas de abuso de autoridad y 
brutalidad se concentran principalmente en la fase de detención. También se puede observar que la Policía 
Judicial es la autoridad más violenta y abusiva. Una vez que el acusado se encuentra en el Ministerio 
Público o en el juzgado estos hechos disminuyen significativamente, y debido a que la tendencia es 
sostenida en el tiempo (las tendencias son muy similares) el hallazgo se torna más robusto. 
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Debido al derecho constitucional del detenido de ser informado, en el momento de su detención, 
consideramos interesante indagar dónde informaron al detenido acerca del delito por el cual lo estaban 
privando de su libertad. Podemos ver que más de la mitad de los internos reportó que recién al arribar al 
Ministerio Público fueron informados del delito por el cual habían sido detenidos. Resulta preocupante 
que alrededor del 10% de los internos se enteró del delito por el que lo acusaban en el reclusorio. 
 
Cuadro 3.1. ¿Dónde lo informaron del delito que lo acusaban? 

 
¿En qué lugar le informaron de qué delito lo/la acusaban? % 

Cuando me detuvieron los policías 31.2 

En la agencia del M.P. 56.1 

En el reclusorio 9.8 

Otros 2.8 

Total 100 

 

 

La acusación 
 
Como ya se indicó, 93% de los internos, una vez detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público. Según la Constitución, el Ministerio Público tiene 48 horas para acusar formalmente al detenido 
ante un juez. En este lapso, el detenido tiene derecho a guardar silencio, a no ser incomunicado, a contar 
con un abogado o con una persona de confianza, a hacer una llamada telefónica y a ser informado sobre 
todos sus derechos.  
 
Cabe destacar que, de acuerdo con las normas procesales mexicanas, todas las pruebas que el Ministerio 
Público recaba en la fase de acusación tienen valor probatorio en el juicio, más allá de que el juez nunca 
haya verificado que dichas pruebas fueran recabadas de acuerdo con la ley. En este sentido, garantizar que 
los derechos de debido proceso del detenido sean respetados en esta fase es central para evitar el error 
gravísimo de condenar a una persona inocente.  
 
Los datos de la encuesta revelan que las prácticas en las agencias del Ministerio Público distan mucho de 
los estándares mínimos del debido proceso y, además, esto parece ser una realidad permanente en el 
sistema. La similitud entre los datos del 2002, 2005 y 2009 permiten inferir que el abuso y la arbitrariedad 
son la regla del sistema.  
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En aspectos relacionados con la información básica que debe proporcionarse a los detenidos en las 
agencias del Ministerio Público podemos observar lo siguiente:  
 
Cuadro 3.2. Información provista a los detenidos. 

 
Información a los detenidos 2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

No le explicaron la diferencia entre la  fase de acusación y la de 
juicio 

91 92 92 

No le informaron de su derecho a no declarar 80 72 72 

No le informaron de su derecho a hacer una llamada telefónica 72 70 68 

 
Como se puede observar, las respuestas apuntan mayoritariamente hacia la arbitrariedad. Podemos 
observar que alrededor del 72% de los detenidos no fue informado de su derecho a no declarar, mientras 
que alrededor del 70% no fue informado que tenía derecho a hacer una llamada telefónica. Ello nos 
permite inferir que en las agencias del Ministerio Público no hay políticas enfocadas a garantizar los 
derechos de los acusados. Ello se puede explicar en términos de incentivos. Si a pesar de que los 
Ministerios Públicos no informan ni respeten los derechos al acusado, las acusaciones terminan con una 
sentencia condenatoria, ¿por qué habrían de evitar estas violaciones? Todo parece indicar que mientras 
que los jueces no fiscalicen ni controlen el abuso ni la arbitrariedad de policías y fiscales, ello seguirá 
ocurriendo. Estas tendencias también pueden observarse en las condiciones bajo las cuales los detenidos 
rindieron declaración. 
 
En cuanto a las condiciones en las que el interno rindió su declaración, se observó lo siguiente: 
 
Cuadro 3.3. Condiciones en las que el interno rindió declaración  

 
Al momento de rendir su declaración… 2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

No estuvo presente su abogado, o la persona de confianza,  
cuando rindió su declaración 

70 70 50 

Se declaró culpable ante el Ministerio Público 34 28 29 
 
Podemos encontrar una mejora respecto a la presencia del abogado defensor cuando el detenido rendía 
declaración. Esta tendencia parece ser un claro avance en términos del Estado de Derecho. 
 
Con respecto a la confesión, cabe destacar que en el sistema penal mexicano, a diferencia de otros países, 
la confesión no trae aparejada ningún beneficio para el acusado, en términos de la severidad de la 
condena. Por tanto, el hecho de que una tercera parte de los detenidos confiese sólo se puede explicar por 
las condiciones de abuso e incomunicación que padece el detenido en la fase de detención.  
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El juicio  
 
Una de las funciones más importantes del juez es garantizarle un juicio justo al acusado. A él le toca 
supervisar que el proceso, a través del cual se le priva de la libertad a una persona, cumpla con algunos 
estándares mínimos del Estado de Derecho. El juez, por tanto, debe asegurar que los derechos  
constitucionales del acusado sean efectivos, además, debe ser la autoridad que conduce el proceso e 
impone orden en la batalla legal entre el acusado y el ministerio público.  
 
Los datos de la encuesta sugieren que el papel del juez dista mucho de lo que se esperaría que fuese. El 
juez es una figura desdibujada, ausente e inaccesible durante el proceso penal. A continuación se 
reportarán algunos de los datos más relevantes de la encuesta en este aspecto.  
 
Cuadro 3.4. Papel del Juez 

 
Durante el juicio… 2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

Nunca pudo hablar personalmente con el juez 76 80 82 

No estuvo presente el juez al rendir su declaración preparatoria 69 66 71 

No se le informó de su derecho a no declarar 65 61 65 

 
En primer término, los datos sugieren que el juez prácticamente está ausente en el proceso, su función 
parece limitarse a la de dictar sentencia. Podemos observar a partir de la evidencia empírica que la 
tendencia en términos de la “ausencia” parece ir empeorando con los años. El cambio en la ausencia del 
juez en la declaración preparatoria es el más significativo. Los datos son muy similares a lo largo de la 
serie, lo cual robustece su validez. 
 
Cuando se les pregunta a los internos respecto a quién consideran que llevaba el control de las audiencias, 
de nuevo, como se puede apreciar en la siguiente tabla, el juez es la figura más ausente. Sorprende, 
inclusive, que los internos perciban un papel mucho más relevante en cuanto a la conducción de las 
audiencias por parte de la secretaria mecanógrafa que del juez. Como se puede observar en la siguiente 
tabla, estas percepciones prácticamente no cambian entre el 2002, 2005 y 2009. 
 
Cuadro 3.5. Quién considera el interno que llevaba el control de las audiencias (2002-2009) 

 
Quién considera el interno que llevaba el control de las audiencias 

  2002 (%) 2005 (%) 2009 (%) 

Juez 8 7 8 

Secretaria Mecanógrafa 21 21 21 

Ministerio Público 20 22 25 

Secretario de Acuerdos 51 40 42 
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La defensa legal del acusado15 
 
Uno de los aspectos más débiles de los estándares de debido proceso de la justicia penal mexicana tiene 
que ver con el derecho de todo acusado a contar con una “defensa adecuada” (artículo 20 constitucional). 
Por una parte, la Constitución y las leyes penales abren una enorme puerta hacia la indefensión del 
acusado al permitir que, en la agencia del Ministerio Público, pueda asumir la defensa del detenido “una 
persona de confianza”, que no sea un abogado. Ello explica que, como reportan los internos, 70% de los 
detenidos no cuenten con un abogado en la agencia del Ministerio Público, lo cual, según los estándares 
internacionales en la materia, atentaría en contra de su derecho a la defensa. ¿Cómo puede defender a 
alguien una persona que no tiene estudios en Derecho?  
 
Por otra parte, la calidad del servicio que prestan los defensores de oficio aún es muy baja. En esta 
sección, se va a contrastar la diferencia que existe, en cuanto a la calidad de la asesoría legal, entre un 
defensor de oficio y uno privado. Es claro que el análisis tiene un sesgo importante: la información con la 
que se cuenta proviene de acusados que tuvieron una sentencia condenatoria. Para contrastar 
efectivamente ambas formas de defensa (pública y privada) se debería tener información también de 
aquellos acusados que fueron absueltos. No obstante este problema, los datos de la encuesta revelan que 
en el subconjunto de acusados con sentencia condenatoria, ninguno de los dos tipos de defensa (pública y 
privada) satisfacen cabalmente algunos estándares de calidad, sin embargo, los defensores de oficio son 
significativamente peores que los privados.  
 

Cuadro 3.6. ¿Cuántos abogados tuvo desde que lo detuvieron hasta que le dictaron sentencia? 

 
¿Cuántos abogados tuvo desde que lo detuvieron hasta que le dictaron sentencia? 

  2005 (%) 2009 (%) 

Uno 45 49 

Dos 25 27 

Más de 3 30 24 
 
Según reportan los internos, para el año 2009, el 49% tuvo más de un abogado durante su juicio, el 27% 
de éstos tuvo dos abogados y el resto más de tres. Comparativamente con el año 2005 las cifras han 
subido, pero no de un modo tan significativo. Sin embargo, es de destacar que el 60% de los encuestados 
tuvo como primer abogado uno de oficio y la principal razón para cambiarlo fue que no hizo nada para 
defenderlo. 
 
Para comparar la calidad de la defensa entre un abogado público y uno privado, se va a analizar la 
información que reportan aquéllos internos que sólo tuvieron un abogado a lo largo del juicio, es decir, el 
50% de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
15 Para un estudio exhaustivo de ésta temática referirse a Bergman, Marcelo & Fernando Cafferata (2009). El rol de los Abogados de Oficio y 
Privados en el Proceso Penal en México. Documento Interno PESED – CIDE.   
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La distribución entre abogados de oficio y abogados privados en este subconjunto de encuestados para los 
años 2005 y 2009 se puede observar en la siguiente tabla.  
 
Cuadro 3.7. Distribución de la defensa (2005 y 2009) 

 
Distribución de la defensa 2005 (%) 2009 (%) 

Abogado de oficio 73 76 

Abogado privado 26 24 
 
Los datos de la encuesta revelan que los abogados de oficio son más pasivos que los abogados privados 
durante el proceso.  
 
Cuadro 3.8. ¿Su abogado ofreció pruebas? (porcentaje de respuestas afirmativas, 2005 y 2009) 

 
Distribución de la defensa Su abogado SI ofreció pruebas 

 2005 (%) 2009 (%) 

Abogado de oficio 33 27 

Abogado privado 65 67 
 
Además, según lo que reportan los internos, los abogados de oficio tienden a asesorar menos a sus 
defendidos que los privados. A la pregunta de si su abogado le explicaba lo que sucedía en las audiencias 
podemos ver cifras marcadamente distintas, sostenidas en el tiempo.  
 
Cuadro 3.9. ¿Su abogado le explicaba lo que sucedía?  

(porcentaje de respuestas afirmativas, 2005 y 2009) 

 
Distribución de la defensa Su abogado SI le explicaba lo que sucedía  

 2005 (%) 2009 (%) 

Abogado de oficio 36 41 

Abogado privado 58 77 
 
Finalmente, cuando se les pregunta a los internos qué tan defendidos se sintieron por su abogado, las 
percepciones son muy diferentes de acuerdo a si se trata de un defensor de oficio o uno privado, aunque, 
cabe destacar que, en ambos casos, son bajas. Esta tendencia se mantiene a lo largo del tiempo. 
 

Cuadro 3.10. Su abogado se esforzó mucho en defenderlo 

(% de respuestas afirmativas, 2005 y 2009) 

 
Distribución de la defensa Su abogado se esforzó mucho en defenderlo  

 2005 (%) 2009 (%) 

Abogado de oficio 4 7 

Abogado privado 32 26 
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En suma, todo parece indicar que los defensores de oficio son más pasivos en el proceso que los 
defensores privados; además, los defensores de oficio asesoran menos a sus defendidos que los defensores 
privados y, finalmente, los acusados se sienten mucho menos defendidos por un defensor de oficio que por 
un defensor privado.  
 
Ante este cuadro deberíamos ser muy prudentes en avanzar hacia un sistema acusatorio que tiene como 
pilar de un genuino debido proceso la calidad de la defensa. 
 
 
Debido proceso según “seriedad” del delito  
 
En este apartado hemos decidido analizar algunos de los indicadores de debido proceso según la “seriedad 
relativa” del delito16. Nuestra hipótesis es que los individuos que cometen este tipo de delitos cuentan con 
recursos que les otorgan una ventaja a la hora de afrontar el proceso penal y por ende reciben un trato más 
acorde con el debido proceso. Como indicadores del debido proceso seleccionamos tres: si estuvo presente 
el abogado cuando declaraba en el Ministerio Público, si estuvo presente el juez al momento de rendir 
declaración preparatoria en el juzgado y la cantidad de veces que vio al juez durante el juicio. 
 

Cuadro 3.11. Presencia del abogado durante la declaración, según la seriedad del delito 

 
 

                                                                                         Seriedad del delito 

  No serio (%) Serio (%) Total 

Sí 28.9 38.1 31.2 

No 71.1 61.9 68.8 

Cuando rindió su declaración en la Agencia del 
Ministerio Público, ¿estuvo presente su abogado? 

Total 100 100 100 
N= 468 

 
Como podemos observar existe una diferencia en el porcentaje de presencia de abogados durante la 
declaración para aquellos individuos que cometieron delitos clasificados como serios respecto de aquellos 
que no. Aproximadamente el 29% de los delincuentes que cometieron delitos clasificados como no serios 
reportó que su abogado estuvo presente durante la declaración mientras que el 38% de los clasificados 
como serios tuvo la misma respuesta. Esta diferencia es estadísticamente significativa al 10% para una 
prueba de Chi-cuadrado a dos colas, lo que nos señala que hay una diferencia relevante en este aspecto del 
debido proceso de acuerdo a la seriedad del delito. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Para clasificar los delitos según su seriedad relativa decidimos tomar como indicador la respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el valor aproximado en 
pesos del delito que se le acusa? Cuando esta respuesta superaba los 50,000 pesos clasificamos a los delitos como “serios”, aclarando que la 
clasificación de los restantes como “no serios” obedece simplemente a la tipología confeccionada y no implica una desconsideración de los 
mismos. Aproximadamente el 46% de la muestra  fue clasificado (un total de 611 casos), de los cuales el 23% fue clasificado como serio y un 
77% como no serio. La hipótesis subyacente es que los delitos más serios, o sea, los que involucran mayores sumas de dinero, son cometidos por 
delincuentes que cuentan con mayores recursos económicos, políticos y sociales para hacer frente a un proceso penal y por lo tanto, tendrán un 
“mejor trato” en este proceso que individuos detenidos por delitos de menor jerarquía. 
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Cuadro 3.12. Presencia del juez en la declaración preparatoria según la seriedad del delito 

 
 

                                                                                         Seriedad del delito 

  No serio (%) Serio (%) Total 

Sí 30.1 29.9 30.1 

No 69.9 70.2 69.9 

¿Estaba presente el juez al momento de rendir su 
declaración preparatoria en el juzgado? 

Total 100 100 100 
N= 579 

 
En la tabla anterior podemos ver que prácticamente no hay diferencia entre aquellos que cometen delitos 
serios de aquellos que no califican en esta categoría respecto a la presencia del juez durante el momento 
de rendir declaración. Con la evidencia empírica encontrada, este hallazgo puede sugerir que hay una falla 
sistémica en el debido proceso que ni aún los recursos con los que cuente el delincuente pueden subsanar.  
Finalmente la última tabla pone en relación la importancia del delincuente con la cantidad de veces que 
habló con el juez. La evidencia hallada en la tabla es estadísticamente significativa al 10% en un test de 
Chi-cuadrado bilateral. 
 

Cuadro 3.13. Cantidad de veces que habló con el juez durante el juicio según la seriedad del delito 

 
 Seriedad del delito 

Cantidad de veces que habló al Juez durante el juicio No serio (%) Serio (%) 

Una 7.7 16.6 

Dos 3.0 4.1 

Tres 1.5 2.1 

Cuatro 0.0 0.7 

Más de 5 veces 3.0 4.1 

Nunca habló con él 84.8 72.4 

Total 100 100 
N= 601 

 
En la tabla encontramos que hay una diferencia importante y estadísticamente significativa entre la 
cantidad de veces que los acusados de delitos serios hablan con el juez de aquellos que no cometen este 
tipo de delitos. Los que cometen delitos serios hablan por lo menos una vez con el juez más del doble de 
veces que aquellos que no realizan delitos serios. Del mismo modo, hay una diferencia de 10 puntos 
porcentuales entre los detenidos por delitos serios y los restantes cuando reportan no haber hablado nunca 
con el juez, siendo mayor la cantidad de respuestas afirmativas para los delincuentes de delitos no serios. 
Es decir, quienes cuentan con menos recursos nunca hablan con el juez en una proporción mayor (y 
estadísticamente significativa) que aquellos que no cometen delitos serios. 
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Conclusión 
 
Hemos hallado evidencia empírica que sugiere que los recursos que posee el presunto delincuente (medida 
en una variable de proximidad) define el tipo de trato que va a tener judicialmente. El debido proceso se 
cumple más para quienes cometen delitos más serios, esto es, para aquellos que cuentan con recursos 
económicos, políticos y sociales. Esto consolida una falla importante en el Estado de Derecho generando 
un sesgo a la violación de derechos de los delincuentes con menor cantidad de recursos. Los delincuentes 
de delitos más serios tienen una mejor posibilidad de defenderse, lo que genera un sesgo en el 
encarcelamiento, que explica por qué hay una mayor cantidad de delincuentes con menos recursos 
encarcelados. Es cierto que en cualquier parte del mundo hay diferencias de trato según las características 
del acusado. Sin embargo, los sistemas penales que funcionan correctamente hay un piso mínimo de 
derechos que es común a todos los acusados, sin importar su status social o sus recursos económicos. En 
el caso de México, ese piso común de estándares mínimos de debido proceso no se ha construido. Sin ello, 
va a ser muy difícil que el sistema penal en su conjunto pueda construir la legitimidad social y la  
confianza ciudadana para imponer la pena más severa que puede imponer el Estado a algún ciudadano: la 
pérdida de la libertad.  
 
En resumen, la evidencia estadística hallada es suficientemente robusta como para sugerir que hay una 
clara influencia del nivel socioeconómico respecto a la vigencia de ciertas garantías procesales. 
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Condiciones de vida en la prisión 
 
Algunos datos relevantes 
 

• Las instituciones penitenciarias estudiadas cada vez proveen a los internos menos bienes básicos 
como ropa, cobija y zapatos. Para el 2009 el 23% de los internos reporta que se compra sus 
artículos. Alrededor del 20% de los internos afirmo no tener suficiente agua para beber. 

 
• El 70% de los internos considera que la cantidad de alimentos provista por la institución es 

insuficiente y alrededor de la mitad considera que su calidad es mala o muy mala. 
 

• Alrededor del 65% de los interno reporta no recibir atención médica alguna cuando enferma. 
 

• El 40% de los internos declara que la atención médica recibida es regular. 
 
• Alrededor del 74% de los internos tiene acceso a televisión. 

 
• La frecuencia con la que los internos reciben la visita de sus familiares y visitas conyugales ha 

disminuido.  
 

• Los cobros indebidos a familiares han ido en aumento con una tasa mucho mayor para el Estado 
de México.  

 
• Los reclusos que no reciben ninguna visita ha aumentado.  

 
• En términos de la sensación de seguridad de los reclusos podemos decir que el 29.1 % de los 

internos del Distrito Federal no se siente nada seguro en su celda, mientras que ésta cifra es del 
26.4% para Estado de México. 
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Análisis por Entidad Federativa 
 
Acceso a bienes y servicios básicos 

 
Cuadro 4.1. Artículos provistos por la institución o por la familia 

 

 2002 2005 2009 

 
Distrito Federal 

(%) 

Edo. de México 

(%) 

Distrito Federal 

(%) 

Edo. de México 

(%) 

Distrito Federal 

(%) 

Edo. de México 

(%) 

Art. Su 
familia 

La  
institu-

ción 

Su  
familia 

La  
institu-

ción 

Su  
familia 

La 
institu-

ción 

Su 
familia 

La 
institu-

ción 

Su 
familia 

La 
institu-

ción 

Su 
familia 

La 
institu-

ción 

 
Sábanas 

 
92.2 

 
7.1 

 
85.8 

 
14.2 

 
95.5 

 
4.5 

 
86.5 

 
13.5 96.9 3.1 98.1 1.9 

 
Cobija 

 
77.5 

 
22.5 

 
78.9 

 
21.1 

 
95.0 

 
5.0 

 
79.0 

 
21.0 95.7 4.3 94.4 5.6 

 
Ropa 

 
96.5 

 
3.5 

 
94.4 

 
5.6 

 
96.5 

 
3.5 

 
94.4 

 
5.6 96.8 3.2 99.3 0.7 

 
Zapatos 

 
97.1 

 
2.9 

 
98 

 
2 

 
96.9 

 
3.1 

 
97.6 

 
2.4 97.2 2.8 99.8 0.2 

 
En la tabla anterior podemos observar comparativa y diacrónicamente cómo fueron evolucionando las 
cantidades y artículos que proveía la institución o las familias para el Estado de México y para el Distrito 
Federal. Para todos los años el promedio de artículos provistos por las familias es mayor en el Distrito 
Federal que en el Estado de México. Del mismo modo para los años 2002 y 2005 el Estado de México 
proveía una mayor cantidad de artículos que el Distrito Federal. Sin embargo, para 2009 las cifras están 
igualadas, incluso el Distrito Federal parece aportar una mayor cantidad de artículos. Esto pudiera estar 
hablando de una potencial caída en el servicio provisto por las entidades del Estado de México. A modo 
de tendencias generales encontramos que los artículos provistos por las familias como por la institución 
disminuyen de modo significativo a lo largo del tiempo. Esto nos habla de una lógica que no es de suma 
cero en la provisión de los artículos. Indagando más profundamente los datos, encontramos que a lo largo 
del tiempo ha aumentado el número de artículos que los internos se proveen por sí mismos. 
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Gráfica 4.2. Promedio de artículos que los internos se proveen por sí mismos
17

 (2005-2009). 

 

 
 
Con respecto a la disponibilidad de agua para beber y alimentos que tienen los internos, hemos realizado 
una serie de tiempo para indagar el número de internos que reportó que no tiene suficiente agua para 
beber. Podemos ver que, a lo largo del tiempo, la cantidad de internos que reportan no tener agua para 
beber se mantiene estable en el Estado de México (alrededor del 20%), mientras que en el distrito federal 
la cifra de internos que reportó no tener suficiente agua para beber fue en marcado descenso y ha 
disminuido casi 10 puntos porcentuales entre 2002 y 2009.  
 
En cuanto a la provisión de alimentos, vemos que el porcentaje de internos que reportó que los alimentos 
provistos por la institución eran insuficientes ha aumentado tanto para el Distrito Federal como para el 
Estado de México. La diferencia más grande entre ambos ha sido la tasa de aumento entre las dos series. 
Para el Estado de México el porcentaje de internos que reportó que los alimentos eran insuficientes ha 
crecido a una tasa mayor que en el Distrito Federal, lo que nos mostraría un deterioro de las condiciones 
carcelarias en marcado aumento. Del mismo modo, para el Distrito Federal el porcentaje de internos que 
reportó que los alimentos eran insuficientes también se ha incrementado de modo significativo y a una 
rápida tasa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 En la encuesta del año 2002 la pregunta era formulada de modo distinto por lo que no hay datos. 
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Gráfica 4.3. Porcentaje de internos que reportó no tener suficientes alimentos o agua para beber (por 

entidad federativa, 2002-2009) 

 

 
 
Podemos observar que para la mayoría de los internos los alimentos que reciben son de calidad regular 
mala y hasta muy mala, tanto para el Distrito Federal como para el Estado de México en todos los años. 
Las cifras para ambas entidades federativas se mantienen relativamente constantes por lo que podemos 
sostener que la calidad de los alimentos es un problema de larga duración. 
 
Cuadro 4.4. Calidad de los alimentos provistos por la institución. 

 
 2002 2005 2009 
Considera que la 
calidad de los 
alimentos que 
recibe es: 

Distrito 
Federal  

(%) 

Edo. de 
México  

(%) 

Distrito 
Federal  

(%) 

Edo. de 
México 

(%) 

Distrito 
Federal 

 (%) 

Edo. de 
México 

(%) 

Muy buena 1.1 1.3 1.7 1.7 1.4 1.2 

Buena 8.8 14.2 10.8 12.8 7.9 7.6 

Regular 43.4 51.1 42.8 41.9 37.6 41.2 

Mala 25.0 19.5 18.0 19.8 18.1 19.0 

Muy mala 21.7 14.0 26.7 23.8 35.0 30.2 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Gráfica 4.5. Porcentaje de internos que no reciben atención médica cuando se enferman  

(por entidad federativa, 2002-2009) 

 
 
En el gráfico anterior podemos observar que para el Distrito Federal ha caído sustancialmente el 
porcentaje de internos que reciben atención médica; según lo que ellos reportan, en el 2002 casi todos 
recibían atención al enfermarse, mientras que para el 2009 alrededor del 60% reportó haber recibido 
atención médica cuando enferma. 
 
Respecto a la salud indagamos sobre la calidad de la atención médica recibida. En la tabla a continuación 
podemos observar que la calidad de la atención médica recibida tanto para Distrito Federal como para el 
Estado de México a lo largo del periodo analizado es mayoritariamente regular, sin cambios significativos 
de importancia. 
 
Cuadro 4.6. ¿Cómo califica la atención médica recibida? 

 
 2002 2005 2009 

¿Cómo califica la 
atención médica 
que recibe cuando 
se enferma? 

Distrito 
Federal 

(%) 

Estado de 
México 

(%) 

Distrito 
Federal 

(%) 

Estado de 
México  

(%) 

Distrito 
Federal 

(%) 

Estado de 
México 

(%) 

Muy buena 2.38 3.68 2.31 3.52 2.25 2.65 

Buena 21.2 34.1 20.8 27.7 20.5 21.2 

Regular 41.8 48.3 42.1 46.0 44.3 42.6 

Mala 20.2 10.5 16.4 12.8 18.8 18.3 

Muy mala 14.4 3.5 18.5 9.9 14.3 15.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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En relación con la posibilidad que tienen los internos para mantenerse informados y ampliar sus 
conocimientos, señalaron que cuentan con acceso a los siguientes medios: 
 
Cuadro 4.7. Medios a los que tiene acceso 

 
 200218 2005 2009 

¿Tiene acceso a? 
Distrito 

Federal (%) 
Estado de 

México (%) 
Distrito 

Federal (%) 
Estado de 

México (%) 
Distrito 

Federal (%) 
Estado de 

México (%) 

Televisión 17 12 71.6 70.6 74.0 73.8 

Periódicos s/d s/d 72.2 15.9 74.5 24.2 

Revistas s/d s/d 72.7 29.1 76.0 41.3 

Libros s/d s/d 81.4 71.1 81.7 73.8 
 
En términos comparados encontramos que los internos del Distrito Federal tienen un mayor acceso a 
medios de información que los del Estado de México. Todas las cifras de acceso para los internos del 
Distrito Federal rondan los 75 puntos porcentuales, mientas que los internos del Estado de México solo 
tienen este nivel de acceso para la televisión y libros. En lo que respecta a periódicos y revistas, las cifras 
para el Estado de México son considerablemente menores. 
 
 
Contacto con sus familiares  
 
Por lo que se puede apreciar en los datos que aparecen en los cuadros siguientes, la mayor parte de los 
internos se mantiene en contacto con sus familiares; sin embargo, el número de internos que reporta nunca 
tener contacto con sus familiares ha aumentado notoriamente en el Estado de México (se ha duplicado este 
porcentaje del 2005 al 2009) y ha crecido desde el 2002 en las cárceles de ambas entidades federativas. En 
los casos en los que sus familiares no lo visitan, los internos dieron como motivos principales que viven 
lejos o bien que no tienen recursos suficientes. 
 

Cuadro 4.8. En los últimos tres meses ¿Con que frecuencia lo visito su familia? 

 
 2002 2005 2009 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia lo visitó su 
familia? 

DF 
(%) 

EM 
(%) 

DF 
(%) 

EM 
(%) 

DF 
(%) 

EM 
(%) 

Por lo menos 1 vez por semana 64.0 59.0 54.7 47.4 57.0 36.3 

Cada 15 días o un mes 25.0 36.0 29.1 42.6 30.6 45.3 

Nunca o 1 vez al año 9.0  6.0 14.4 9.0 12.4 18.4 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
 

                                                
18 La pregunta sólo era formulada respecto a la primera categoría por eso no hay datos. 
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Otro motivo por el cual los familiares de los reos no los visitan es que puede darse un “cobro” extra-oficial 
por parte del personal penitenciario para permitir que la familia lo vea, le lleve artículos, etc. Vemos las 
cifras en la gráfica a continuación. 
 
Gráfica 4.9. Cobros realizados a familiares de internos (porcentaje por entidad federativa, 2002-2009)  

 
 
Los datos nos muestran que en términos comparados, y a lo largo de las tres encuestas, en el Distrito 
Federal siempre ha habido más cobros que en el Estado de México, tanto para recibir la visita de los 
familiares como para recibir ropa, medicamentos, comida, etc. Es de notar que las cifras reportadas por los 
reclusos acerca de los cobros han aumentado alrededor de 10 puntos porcentuales para todos los ítems en 
ambas entidades federativas. Sin embargo es importante destacar las bajas cifras de cobros a familiares 
que reportaba Estado de México en 2002 y las sustancialmente altas que reporta ahora (casi similares a las 
de Distrito Federal). 
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Seguridad 
 
Con respecto a qué tan seguros se sienten en su celda, podemos ver las cifras en la tabla a continuación. 
 
Cuadro 4.10. ¿Qué tan seguro se siente en su celda? 

 
 2002 2005 2009 

¿Qué tan seguro se 
siente en su celda? 

Distrito 
Federal 

(%) 

Estado de 
México 

(%) 

Distrito 
Federal 

(%) 

Estado de 
México 

(%) 

Distrito 
Federal 

(%) 

Estado de 
México 

(%) 

Muy seguro 27.8 28.4 26.4 30.9 27.1 25.2 

Algo seguro 49.8 56.0 48.9 46.0 43.9 48.5 

Nada seguro 22.4 15.6 24.4 22.3 29.1 26.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
A partir de estos datos podemos decir que la mitad de los internos se siente algo seguro en su celda, tanto 
en el Distrito Federal como en el Estado de México. El porcentaje de internos que reporta sentirse muy 
inseguro (nada seguro en las categorías) ha aumentado tanto en Distrito Federal como en el Estado de 
México, aunque a una tasa más alta en este último. En el Distrito Federal, para la última encuesta realizada 
el 29% de los internos se siente muy inseguro en su celda, mientas que en Estado de México esta 
sensación es reportada por el 26% de los internos. 
 
Cruzando la variable sensación de inseguridad por género, primo-delincuente y tipo de delito por el que 
fue preso, encontramos una relación estadísticamente significativa solamente con el género. Los hombres 
se sienten más inseguros que las mujeres y esta diferencia es estadísticamente significativa19. Esto puede 
estar señalando que los penales de hombres son más violentos (tanto por la naturaleza de los internos 
como por la “protección” de parte de las custodios) y esto lleva a sentirse subjetivamente más inseguro. 
Las otras variables no resultaron significativas en los cruces. 
 
Cuadro 4.11. Sensación de Inseguridad en la celda por Género 

 
 2002 2005 2009 

 Género Género Género 

¿Qué tan seguro se siente 
en su celda o dormitorio? Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Muy seguro 30.3 43.9 27.1 36.7 23.0 41.0 

Algo seguro 51.5 42.7 48.4 44.5 47.0 42.3 

Nada seguro 18.3 13.4 24.5 18.8 30.0 16.7 

Total 100 100 100 100 100 100 
 

 
 
 

                                                
19 En un test de Chi-cuadrado a dos colas, resulta significativo siempre a un 5% 
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Gráfica 4.12. Durante los últimos 6 meses, ¿lo han golpeado? (porcentaje de respuestas afirmativas, por 

entidad federativa, 2002-2009) 

 
 
Otro indicador de la seguridad de los internos en las prisiones se manifiesta en la respuesta a la agresión 
física. Podemos ver que en el Estado de México ha incrementado a lo largo de los años el porcentaje de 
internos que reportó haber sido golpeado (ya sea por un custodio o por otro/s internos). Ambas series 
parecen estar convergiendo a una cifra similar alrededor del 15%. 
 
Un indicador que muestra también la seguridad en las prisiones es el consumo de drogas legales e ilegales. 
Recordemos que los internos no pueden consumir ni alcohol ni drogas en los penales y que el consumo de 
este tipo de sustancias genera situaciones de violencia, tanto por el descontrol que generan como por el 
mercado negro de las sustancias. 
 
Gráfica 4.13. Durante el último mes, ¿ha consumido alcohol y/o drogas? (porcentaje de respuestas 

afirmativas, por entidad federativa, 2002-2009) 
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El porcentaje de internos que reconocieron haber consumido alcohol y/o drogas durante el último mes fue 
del 15% en el Distrito Federal y del 9% en Estado de México. Parecería que el consumo está en niveles 
estables para ambas entidades y que la caída del 2005 fue solo una cuestión menor. Debemos tener en 
cuenta que la tasa real de consumo es bastante más elevada, según lo reconocen las autoridades, dado que 
los internos suelen ocultar este tipo de datos.  
 
En la gráfica a continuación podemos apreciar que hay una gran cantidad de internos de ambas entidades 
federativas que reportan participar de actividades educativas.  
 
Gráfica 4.14. ¿Participa usted de actividades educativas? (Porcentaje de respuestas afirmativas, por 

entidad federativa, 2002-2009) 

 
 
Debemos hacer una aclaración respecto del alto porcentaje de internos que reportan participar en 
actividades laborales y de elaboración de productos artesanales por su cuenta. Estos elevados porcentajes 
tienen más que ver con el deseo de parte de los internos de que conste que cumplen con los criterios que 
requieren para obtener beneficios de pre-liberación que con la realidad. Según las autoridades 
penitenciarias, sólo entre una tercera parte y la mitad del total de los internos tienen, en realidad, la 
oportunidad de participar en actividades laborales o educativas. El resto no participa, en la mayoría de los 
casos, porque la institución no tiene la capacidad para ofrecer a todos lo que, paradójicamente, les exige 
para poder reducir sus tiempos de condena. 
 
 
Conclusiones 
 
A modo de conclusión podemos decir que las condiciones de vida en prisión han ido en marcado deterioro 
en ambas entidades federativas, con un proceso de deterioro más alto para el Estado de México en 
comparación con el Distrito Federal (teniendo en cuenta que ésta última entidad federativa presenta un 
umbral más alto). Los internos están cada vez más forzados a comprarse sus propios artículos primarios 
(sabanas, ropas, cobijas, etc.), la cantidad de comida y su calidad han mermado, tienen cada vez menos 
atención médica (y de peor calidad), etc. Además, hemos encontrado que ha ido en aumento el número de 
reclusos que no reciben visita de sus familiares y ha aumentado el porcentaje de reclusos que tiene que 
pagar tanto para ver a su familia como para recibir ropa y comida de parte de ella. Del mismo modo 
hemos visto que ha ido en aumento el número de reclusos que ha sufrido golpes y se ha mantenido el 
consumo de alcohol y drogas. 
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Análisis por tamaño del reclusorio 
 
Debido a que la evidencia empírica parecía sugerir que la variable relevante para explicar las condiciones 
carcelarias no era la entidad federativa, sino el tamaño del reclusorio, decidimos indagar todos los 
anteriores indicadores de condiciones de vida pero a través del tamaño de los reclusorios. Sin embargo, 
después de algunos cruces de variables notamos que las cifras eran consistentes con las cifras por Entidad 
Federativa. Notamos entonces que hay una alta relación entre el tamaño de los reclusorios y la entidad 
federativa.  
 
Cuadro 4.15. Distribución de internos por tipo de reclusorios y entidad federativa 

 
Reclusorios por tamaño 

  
% de Internos alojados 
en Reclusorios chicos 

% de Internos alojados 
en Reclusorios grandes 

 2002 2005 2009 2002 
 

2005 
 

2009 

Estado de México 81 54 61 16 39 40 

Distrito Federal 19 46 39 84 61 60 

Entidad  
Federativa 

 Total 100 100 100 100 100 100 

 
Como podemos ver la gran mayoría de los reclusorios grandes se encuentra en el Distrito Federal y por 
ende la mayor cantidad de población reclusa también. Esto podría explicar por qué en el Distrito Federal 
hay consistentemente indicadores de condiciones de vida peores que en el Estado de México. Sin 
embargo, y a la luz de los hallazgos de los últimos años, que muestran un deterioro considerable de las 
condiciones en el Estado de México, debe haber otras razones. Para todas las muestras durante todos los 
años hallamos que hay una relación entre el tamaño del reclusorio y la entidad federativa que es 
estadísticamente significativa. 
 
 
Acceso a bienes y servicios básicos 
 
Cuadro 4.16. Agua suficiente para beber según tipo de reclusorio 

 
   Reclusorios por tamaño 

  Reclusorios chicos (%) Reclusorios grandes (%) 

 2002 2005 2009 2002 
 

2005 
 

2009 

Sí 81 68 68 66 71 72 

No 18 32 32 33 29 28 

Tiene suficiente agua para 
beber 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Podemos observar que lo que comenzaba siendo una situación favorable para los internos de reclusorios 
chicos en términos de condiciones de vida, se ha deteriorado a lo largo del tiempo con una tasa cada vez 
mayor. Esto explicaría el empeoramiento del EDOMEX puesto que tiene más cantidad de reclusorios 
chicos. 
 
Cuadro 4.17. ¿Considera suficientes los alimentos que recibe? (según tipo de reclusorio, 2002-2009) 

 
Reclusorios por tamaño 

  
 

Reclusorios chicos (%) Reclusorios grandes (%) 

 2002 2005 2009 2002 
 

2005 
 

2009 

Sí 64 42 32 35 24 18 

No 35 58 68 64 76 82 

Considera suficientes los 
alimentos que recibe 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
Observamos que la situación de deterioro en las condiciones de vida es marcada en ambos tipos de 
reclusorios en términos de alimento, aunque la tasa de deterioro es considerablemente mayor para los 
reclusorios chicos. 
 
Cuadro 4.18. Cuando se enferma ¿recibe atención médica? (según tipo de reclusorio) 

 
Reclusorios por tamaño 

  Reclusorios chicos (%) Reclusorios grandes (%) 

 2002 2005 2009 2002 
 

2005 
 

2009 

Sí 95 77 74 75 63 65 

No 5 23 26 25 37 35 

Cuando se enferma 
¿recibe atención médica? 

 Total 100 100 100 100 100 100 

 
Podemos observar que, en términos de la atención médica reciba, la situación en los reclusorios chicos ha 
empeorado considerablemente, aumentando para el último año al 26% la población que no recibe atención 
médica. Por su parte la atención médica en los reclusorios grandes se mantiene en un nivel pobre. 
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Cuadro 4.19. Tiene acceso a televisión, según tipo de reclusorio 

 
Reclusorios por tamaño 

  
 

Reclusorios chicos (%) Reclusorios grandes (%) 

 2002 2005 2009 2002 
 

2005 
 

2009 

Sí 85 65 73 84 80 75 

No 15 35 27 16 20 25 

Tiene acceso a televisión 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
En el cuadro anterior percibimos que el acceso a televisión como medio de entretenimiento es 
considerablemente amplio en ambos tipos de reclusorios. Esta evidencia es similar a la encontrada para 
cada uno de las entidades federativas. 
 

 

Contacto con sus familiares  
 
Cuadro 4.20. Su familia tiene que pagar por entrar al penal, según tipo de reclusorio 

 
Reclusorios por tamaño 

  
 

Reclusorios chicos (%) Reclusorios grandes (%) 

 
 

2002 
 

2005 
 

2009 
 

2002 
 

2005 
 

2009 

Sí 5 12 23 23 37 52 

No 95 88 77 77 63 48 

Su familia tiene que pagar 
por entrar al penal 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
Consistentemente con la evidencia hallada en apartados anteriores las familias se están viendo obligadas 
en ambos tipos de reclusorios a pagar para entrar al penal. Sin embargo, ésta era una práctica muy 
minoritaria en los reclusorios pequeños pero se está tornando más común, casi regular. De hecho 
prácticamente uno de cada cuatro reclusos afirman que sus familiares tienen que pagar para entrar al 
penal. Por su parte, esta práctica, que era regular en los reclusorios grandes, ha crecido tanto que en la 
mitad de ellos es recurrente que los familiares paguen por entrar a ver a sus allegados privados de la 
libertad. 
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Seguridad 
 
Como indicador más representativo de la sensación de seguridad elegimos usar la pregunta respecto de 
qué tan seguro se sienten los reos en su celda. La evidencia empírica nos muestra que las cifras no varían 
demasiado por entidad federativa. 
 
Cuadro 4.21. ¿Se siente seguro en su celda? (según tipo de reclusorio) 

 
Reclusorios por tamaño 

  Reclusorios chicos (%) 
 

Reclusorios grandes (%) 

 2002 2005 2009 2002 
 

2005 
 

2009 

Muy 
seguro 35 31 30 27 24 

 
23 

Algo 
seguro 50 46 44 52 50 

 
48 

¿Se siente seguro en su 
celda? 

Nada 
seguro 15 22 26 21 25 

 
29 

 
En términos de seguridad podemos decir que las cifras se mantienen estables y similares en ambos tipos 
de reclusorio. 
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Conclusiones generales 
 

1. El incremento de más del 100% en la población penitenciaria durante la última década, sin que se 
hubieran construido nuevos establecimientos penitenciarios ni incrementado de manera 
proporcional los recursos, pone en riesgo el cumplimiento de las funciones asignadas al sistema 
penitenciario así como la seguridad, tanto de la población penitenciara como de la población en 
general. 

 
2. Se aprecia también un claro deterioro en las familias donde crecieron los delincuentes. Cada vez 

son mayores los índices de violencia, de consumo de alcohol y drogas, de abandono, de deserción 
escolar, de ingreso temprano a la economía informal y de pertenencia a núcleos familiares que 
cuentan con varios integrantes en prisión. 

 
3. El robo sigue ocupando el primer lugar entre los delitos, solo que el robo con violencia ha 

incrementado su participación en relación con el robo simple.  
 

4. 50% robó bienes con un valor menor a 5 mil pesos pero la mitad de ellos (25%) fue por un valor 
menor a quinientos pesos. 

 
5. Las condiciones de vida al interior de los reclusorios se han deteriorado de manera dramática y 

cada vez hay un incumplimiento más grave de los deberes del Estado para con los reclusos. La 
violencia y el consumo de substancias se han incrementado así como también la inconformidad, 
los abusos hacia los familiares y la corrupción. 

 
6. No se observa, asimismo, una mejora en el desempeño de las policías preventiva ni judicial así 

como tampoco por parte del Ministerio Público ni de los defensores de oficio. Los internos 
califican la actuación de estos funcionarios por debajo de lo que lo hicieron en las encuestas 
anteriores (2002 y 2005). 
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Reporte Metodológico: Estudio Delincuencia, Marginalidad y Desempeño 
Institucional. Distrito Federal y Estado de México 
 
Historia documental del “proyecto cárceles” 
 
El objetivo de este proyecto es tener una base de datos descriptivos de la vida diaria y ciertos aspectos de 
la historia de las personas que están internas en centros penitenciarios el país. El referente de este estudio 
es el Survey of Inmates of State Correctional Facilities que lleva a cabo el United States Department of 
Justice Bureau of Justice Statistics. 
 
Hubo dos equipos de trabajo involucrados en este proyecto. El primero fue el grupo de investigadores del 
CIDE, y un segundo equipo de MUND Américas consultores como asesores metodológicos y quienes 
realizaron el trabajo de campo. Es necesario mencionar que, dadas las circunstancias específicas de 
nuestro país, no se replicó el estudio del Bureau of Justice Statistics. En este contexto, se tuvieron que 
hacer modificaciones tanto al procedimiento de muestreo de internos, como al cuestionario y el diseño 
general de aquel estudio. 
 
 
Diseño de muestra 
 
El primer paso fue determinar en qué instituciones penitenciarias se aplicaría la encuesta. Se tomó en 
cuenta la continuidad de la medición respecto a las anteriores encuestas del 2002 y 2005, así como 
criterios de distancia y disponibilidad de recursos.  
 
A continuación se procedió a seleccionar las instituciones penitenciarias en las que se aplicó el estudio. En 
el caso del Distrito Federal se levantó la encuesta en todos los centros (ver cuadro A.1).  En el Estado de 
México se seleccionaron las instituciones con la mayor proporción de internos dentro de ambos estados 
(Ver cuadro A2).  
 
El tercer paso del diseño de muestra fue la selección de internos de cada una de las instituciones, a quienes 
se les aplicó el cuestionario. En este caso fue necesario sobre-representar a las mujeres, para que los 
resultados obtenidos de este grupo fueran estadísticamente significativos. El procedimiento que se siguió 
para esta selección fue el de salto sistemático, con arranque aleatorio. Dicho procedimiento consistió de 
tres pasos: primero se determinó el número de cuestionarios que se aplicarían en cada penal, con base en 
el porcentaje que representan del total de internos en cada estado; posteriormente, se dividió el número 
total de internos en cada penal entre la cuota de cuestionarios asignada al mismo, el resultado de esta 
operación fue el salto sistemático; por último, se generó un número aleatorio que sirvió como arranque 
para seleccionar a los internos a quienes se aplicó la encuesta. 
 
Es necesario mencionar, que además de la lista de internos seleccionados, se generaron listas 
complementarias de sustitutos. Las personas de las listas de sustitutos fueron entrevistadas cuando no fue 
posible encuestar a los internos seleccionados originalmente. Sin embargo, si el seleccionado original se 
negaba a participar en la encuesta no se sustituyó el caso (menos del 5%). 
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Diseño de cuestionario 
 
El diseño del cuestionario siguió al aplicado en las encuestas anteriores con algunas modificaciones 
puntuales. Para una evaluación de los criterios ver el Informe de 2002. 
 
 
Selección de Muestra y Aplicación de la Encuesta 
 
La Tercer Ola del estudio “Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional” fue dirigida por 
especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). La empresa Grupo MUND fue 
la encargada de realizar las entrevistas. El estudio se realizó en  9 centros penitenciarios del Distrito 
Federal, donde se aplicaron 647 encuestas (99 Mujeres y 548 hombres); y en 7 centros del Estado de 
México, donde se aplicaron 665 encuestas (123 mujeres y 542 hombres)  para un total de  1,312 encuestas 
aplicadas a la población sentenciada. El método de selección fue aleatorio a partir de los listados 
actualizados. 
 
Las encuestas en los Centros Penitenciarios del Distrito Federal se aplicaron del 20 de febrero al 2 de 
marzo de 2009,  y en el Estado de México del 1 al 10 de junio del mismo año. En los siguientes cuadros 
podemos observar la muestra por centro, fecha de campo y número de encuestadores que se emplearon: 
 
Cuadro A.1 Muestra y Levantamiento para el Distrito Federal 

 

Centro Penitenciario 
 

Muestra 
 

 
Fecha de campo 

 
Número de 

encuestadores 

Norte 148 Febrero 20 20 

Oriente 140 Febrero 23 18 

Sur 105 Febrero 25 15 

Ejecuciones  Penales  
(v. Norte) 

16 Febrero 25 2 

Varonil Santa Marta 70 Febrero 27 10 

 Penitenciaria 55 Febrero 27 8 

Ejecuciones Penales  
(v. Oriente) 

14 Marzo 2 2 

Femenil Tepepan 23 Marzo 2 5 

Femenil Santa Marta 76 Marzo 2 12 

Total  647   
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Cuadro A.2 Muestra y Levantamiento para el Estado de México 

 

 
Para llevar a cabo este estudio, participaron una coordinadora, cuatro supervisores y veinte encuestadores. 
El perfil de los encuestadores que empleamos estuvo constituido de la siguiente forma: doce psicólogos, 
tres sociólogos, tres pedagogos y dos mercadólogos. 
 
 
Tipo de Muestra, Rechazos y Sustituciones 
 
Se trabajó con listas de sentenciados eligiendo en forma aleatoria a uno por cada diez, según el número de 
sentenciados por centro. La elección de sustitutos se hizo en cada 15 sentenciados.   
 
Los rechazos solamente se recibieron en  penales grandes en ambos estados. Cabe señalar que fueron muy 
pocos los internos que se negaron a participar en el estudio; hubo un rechazo del 5%.   
 
El porcentaje de sustitución en  todo el estudio fue del 12%.  Las causas por las no se encontraron los 
internos en sus celdas, fueron las siguientes: 

• por atender clases: 7%  
• por estar castigados: 2% 
• por estar en programas de desintoxicación:  2% 
• por estar incapacitados para contestar la encuesta por droga:  1% 
 

Los centros penitenciarios del Distrito Federal nos proporcionaron con anticipación los listados de  la 
población penitenciaria ya sentenciada. Esto nos permitió hacer el sorteo aleatorio de los potenciales 
entrevistados y mandar las listas a los Directores de los centros para su reclutamiento e incluso pedimos 
que fueran llegando por grupos de 20 personas cada 45 minutos a partir de las 9:00 a.m., lo cual facilitó 
mucho el trabajo de investigación. También nos proporcionaron los auditorios para la realización de las 
encuestas. Estas se aplicaron en forma individual, cara a cara, en el espacio de los auditorios. Esto 
permitió a los encuestados tener plena libertad para opinar sin que se sintieran escuchados por sus 
compañeros o autoridades. 
 
 
 
 
 

 
Centro Penitenciario 

 
Muestra 

 
Fecha de Campo 

 

 
Número de 

Encuestadores 

Nezahualcóyotl Bordo 148 Junio 1 20 

Texcoco 45 Junio 2  10 

Tlalnepantla (Barrientos) 124 Junio 3 20 

Ecatepec 112 Junio 5 20 

Santiaguito 107 Junio 8 20 

Chalco Mixquic  93 Junio 10 15 

Otumba Tepachico 36 Junio 10 5 

Total 665   
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En el Estado de México la situación fue distinta desde la entrada. A veces lográbamos entrar con 40 
minutos de espera y los listados nos los proporcionaron en el momento mismo de la visita. Una vez hecho 
el sorteo, los custodios en turno nos ayudaron por medio de estafetas a reclutar a los entrevistados. Este 
proceso hizo que nuestro trabajo fuera más lento, por lo que iniciábamos a aplicar las encuestas después 
de las 10:30 a.m. En el Estado de México nos proporcionaron las aulas educativas y/o las palapas para la 
aplicación de las encuestas.       
 
 

Control de Calidad 
 
Sobre el control de calidad de las entrevistas, podemos asegurar que fue uniforme en los dos estados, pues 
ante la dificultad que significaba cada entrevista,  (ya que todos eran casos especiales), teníamos necesidad 
de repasar al final de la jornada, las experiencias que cada uno experimentamos.  Por parte de los 
supervisores, tenían que revisar en el lugar cada encuesta, y hacer las recomendaciones necesarias al 
encuestador que así lo requiriera. El monitoreo a cada uno de los integrantes de los equipos, fue constante; 
y en cada penal, los equipos contaron con supervisor que fuera capaz de resolver interrogantes que se 
presentaran a éstos.    
 
En el Estado de México encontramos un período especial dado el problema de la emergencia sanitaria 
provocada por la influenza, y tuvimos que recorrer el calendario inicial de campo un mes pues las 
autoridades estaban muy temerosas del contagio entre internos e incluso cancelaron las visitas de 
familiares. 
 
En definitiva, el trabajo con los penales del Distrito Federal estuvo siempre con trato muy cordial. Fue 
muy positiva la reunión de presentación que tuvimos con los Directores de cada penal antes de iniciar el 
trabajo. 
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Anexo 1  

Cuestionario y resultados 
 

Sociodemográficos 
 
 
1- ¿Cuantos años cumplidos tiene? 

N Válida Media Mediana 
1312 34.38 33.00 

 
2- ¿Tiene usted hijos? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 911.00 69.54 

No 399.00 30.46 

Total 1310.00 100.00 
 
3- ¿Cuántos hijos tiene? 

N Válida Media Mediana 
911 2.56 2.0 

 
4- ¿Todos con la misma pareja? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 732.00 80.71 

No 175.00 19.29 

Total 907.00 100.00 
 
5-¿Pensando en sus hijos menores de 15 años, ¿con quién viven 
ahora o con quién pasan la mayor parte del tiempo? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Con la madre / el padre de ellos 609.00 76.13 

Con la madre y / o padre de usted 88.00 11.00 
Con familiares de usted como 
hermanos(as), cuñados(as), tíos 52.00 6.50 
Con familiares de la madre de ellos 
como hermanos(as), cuñad 29.00 3.63 

Viven solos 9.00 1.13 

En una Institución 2.00 0.25 

Otro: Falleció 4.00 0.50 

Con vecinos/Conocida 6.00 0.75 

Adoptado 1.00 0.13 

Total 800.00 100.00 
 
6-¿Su actual pareja se encuentra también detenida? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Sí 92.00 7.10 

No 985.00 76.00 

No tiene pareja 219.00 16.90 

Total 1296.00 100.00 
 
 
 
 

 
7-¿En qué fecha lo/la detuvieron? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

1980-1989 5.00 0.39 

1990-1995 26.00 2.00 

1996-1999 69.00 5.39 

2000 42.00 3.22 

2001 43.00 3.30 

2002 58.00 4.45 

2003 112.00 8.60 

2004 169.00 12.97 

2005 183.00 14.04 

2006 222.00 17.04 

2007 208.00 15.96 

2008 157.00 12.05 

2009 9.00 0.69 

Total 1303.00 100.00 
 

8- De las siguientes opciones, por favor dígame, ¿cuál describe 
mejor el tipo de vivienda que habitaba antes de ser detenido? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Casa 865.00 65.98 

Departamento 259.00 19.76 

Cuarto 157.00 11.98 

En calle 15.00 1.14 

otro 13.00 1.14 

Total 1311.00 100.00 
 
9-Por lo general, ¿usted compartía esa vivienda con? 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Uno o ambos 
padres 466.00 36.12 

Pareja y/o hijos 623.00 48.29 

Amigos 21.00 1.63 

Vivía solo 112.00 8.68 

hermanos 43.00 3.33 

Abuela/abuelos 7.00 0.54 

Tía/primos 12.00 0.93 
Suegra/suegro/ 
cuñadas 2.00 0.16 

Hijos(as) 4.00 0.31 

Total 1290.00 100.00 
 
10-¿Hasta qué edad vivió usted con su madre? 

N Válida Media Mediana 
1295 24.29 19.00 
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11- Durante esa época, ¿sus padres vivían juntos? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 940.00 73.27 

No 343.00 26.73 

Total 1283.00 100.00 
 
12-¿Alguna vez se fue de su casa antes de los 15 años? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 365.00 28.06 

No 936.00 71.94 

Total 1301.00 100.00 
 
13- ¿Cuántas veces se fue de su casa antes de los 15 años? 

N Válida Media Mediana 
352 1.63 1.0 

 
14-¿Y cuál fue el principal motivo por el que se salió de su casa 
antes de cumplir los 15 años? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Por buscar trabajo 46.00 12.74 

Abandono o separación de los padres 29.00 8.03 

Lo corrieron 10.00 2.77 

Muerte del (los) padre(s) 7.00 1.94 
Alcoholismo o drogadicción del (los) 
padre(s) 7.00 1.94 

Violencia en la familia 103.00 28.53 

Abuso sexual 2.00 0.55 
Otro: por rebelde/inquieto/no me 
entendían/problemas familiares 81.00 22.44 
Me junté con mi pareja/  
por embarazo 25.00 6.93 

Por problemas de drogas 14.00 3.88 
Para seguir estudiando/ 
en Casa Hogar 7.00 1.94 

Para tener mi propio dinero 7.00 1.94 

Hacinamiento en la casa 8.00 2.22 

Conocer y por aventura 13.00 3.60 
Ir a EU por su hermano/ 
por problemas 2.00 0.55 

Total 361.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15- Y, cuando usted era niño(a), ¿Cuál era la ocupación principal 
de su padre? 

 
16- ¿Algún miembro de su familia estuvo preso (a) alguna vez? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 331.00 25.29 

No 978.00 74.71 

Total 1309.00 100.00 
 
17- Cuando era niño(a), ¿su madre trabajaba? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 680.00 53.00 

No 587.00 45.75 

A veces 6.00 0.47 

No la conoció 10.00 0.78 

Total 1283.00 100.00 
 
18-¿Cuál era la ocupación principal de su madre? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Profesionista 12.00 1.78 

Empleada/gobierno 52.00 7.73 

Empleada/privado 86.00 12.78 

Ama de casa 58.00 8.62 

Obrera albañil/Obrera fábrica 41.00 6.09 
Autoempleo/comerciante/ 
costurera/artesana 271.00 40.27 

Trabajo doméstico 129.00 19.17 

otra 5.00 0.75 

Total 673.00 100.00 
 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Profesionista 31.00 2.52 

Empleado/gobierno 163.00 13.26 

Empleado/privado 150.00 12.21 

Obrero albañil/Obrero fábrica 213.00 17.33 
Autoempleo/taxista/chofer/ 
comerciante 439.00 35.72 

Ejecutivo/dirigente 5.00 0.41 

Jornalero Agrícola 18.00 1.46 

Campesino/Ejidatario/Comunero 92.00 7.49 

Ganadero 7.00 0.57 

Vivía en Estados Unidos 1.00 0.08 

No vivió con él /no lo conoció 105.00 8.54 

Otro 5.00 0.40 

Total 1229.00 100.00 
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19- ¿A qué edad comenzó a ir a la escuela? 
N Válida Media Mediana 

1304 5.64 6.0 
 
20- ¿Hasta qué grado escolar cursó antes de ser detenido la 
primera vez? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Nada 4 0.32 

Primaria Incompleta 186 14.88 

Primaria Completa 220 17.6 

Secundaria Incompleta 274 21.92 

Secundaria Completa 255 20.4 
Preparatoria/Técnica 
Incompleta 187 14.96 
Preparatoria/Técnica 
Completa 69 5.52 

Universidad incompleta 28 2.24 

Universidad o más 27 2.16 

Total 1250 100 
 
21- ¿Ha trabajado alguna vez? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 1277 97 

No 34.00 2.59 

Total 1311.00 100.00 
 
22- ¿A qué edad comenzó a trabajar por primera vez? 

N Válida Media Mediana 
1274 14.11 15.00 

 
23- Y, pensando en el mes anterior a que lo detuvieran, ¿usted 
trabajaba? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 1154.00 90.37 

No 123.00 9.63 

Total 1277.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24-¿En que trabajaba? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Profesionista 10.00 0.87 

Empleado/gobierno 69.00 5.98 

Empleado /privado 259.00 22.46 

Obrero albañil/Obrero fábrica 155.00 13.44 
Autoempleo/taxista/chofer/ 
comerciante 630.00 54.64 

Ejecutivo/dirigente 2.00 0.17 

Campesino/Ejidatario/Comunero 6.00 0.52 

Ganadero 3.00 0.26 

Trabajo doméstico 11.00 0.95 

Otro 8.00 0.70 

Total 1153.00 100.00 
 
25- ¿Alguna vez ha prestado servicios en las fuerzas armadas o en 
la policía? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 158.00 12.10 

No 1148.00 87.90 

Total 1306.00 100.00 
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26- Pensando en el último mes antes de que lo detuvieran, además 
de su salario, ¿qué otros ingresos tenía? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Salario 91.00 8.10 

Pensiones o Seguro Social 18.00 1.60 

Dinero de familiares 53.00 4.72 

Dinero de amigos 3.00 0.27 

Dinero por venta de drogas 11.00 0.98 

Venta de mercancías ilegales 17.00 1.51 

No recibió ingresos 745.00 66.34 
Otros: herrería/cinturones/mecánica/ 
eléctrico/hojalatería 113.00 10.06 

Artesanía 3.00 0.27 

Comisiones y bonos de ventas 5.00 0.45 

Propinas 15.00 1.34 

Vendía comida 9.00 0.80 

Caja de ahorros 3.00 0.27 

Beca/de su esposa/de un hijo 6.00 0.53 

Renta de taxis 10.00 0.89 

Compra y venta de autos 6.00 0.53 

Prostitución 1.00 0.09 

Albañil/Ayudante de albañil 4.00 0.36 

Cantante/coreografía de bailes 2.00 0.18 

Cosechas y animales propios 4.00 0.36 

Otro 4.00 0.36 

Total 1123.00 100.00 
 
27- ¿Ha ido alguna vez a trabajar a EE.UU? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 237.00 18.09 

No 1073.00 81.91 

Total 1310.00 100.00 
 
28- ¿Y logró conseguir un trabajo allá? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 123.00 53.02 

No 109.00 46.98 

Total 232.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29- ¿Cuánto tiempo se quedó la última vez que estuvo en Estados 
Unidos? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Menos de 6 meses 14.00 11.38 

Entre 6 meses y un año 27.00 21.95 

Entre uno y tres años 50.00 40.65 

Más de tres años 32.00 26.02 

Total 123.00 100.00 
 

 

Patrones Delictivos 
 

30- ¿Cuál fue el delito (o los delitos) por el (los) que las 
autoridades dicen que usted hizo y que lo/la detuvieron? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Homicidio doloso 95.00 7.16 

Homicidio culposo 87.00 6.64 

Secuestro 82.00 6.25 

Lesiones 24.00 1.83 

Delitos sexuales 102.00 7.78 

Robo con violencia 413.00 31.50 

Delitos contra la salud 143.00 10.91 

Allanamiento de morada 10.00 0.71 

Portación de arma prohibida 19.00 1.45 

Robo simple 269.00 20.52 

Fraude, peculado 16.00 1.22 

Intento de violación 3.00 0.23 

Tentativa de Homicidio 10.00 0.76 
Encubrimiento/por receptación de 
guardar cosas robadas 4.00 0.31 

Delincuencia organizada 3.00 0.23 
Sustracción de un Menor/ 
Tentativa de privación de infante 3.00 0.23 

Robo Equiparado 2.00 0.15 
Violación Equiparada/  
a menores de edad 5.00 0.38 

Robo de Vehículo/Autopartes 7.00 0.53 

otro 12.00 0968 
 

 

Delitos con Violencia 
 
31-Pensando en este (estos)  delitos, ¿sabe usted  si hubo personas 
que sufrieron daños físicos? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Sí 349.00 27.14 

No 937.00 72.86 

Total 1286.00 100.00 
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32- ¿Sabe qué edad tenía(n) la(s) víctima(s)? 1a. Víctima 
N Válida Media Mediana 

349 18.18 18 
 
33- ¿Tenía usted relación con las victimas?: 1a. Víctima 

 Frecuencia Porcentaje 

Ns/Nc 20.00 5.73 

No los conocía 182.00 52.15 

Familiar 56.00 16.05 

Amigo 25.00 7.16 

Conocido lejano 29.00 8.31 

Vecino 25.00 7.16 

Compañero de trabajo 5.00 1.43 

Miembro de la banda 2.00 0.57 

Causas 4.00 1.15 

Niños  Adoptados 1.00 0.29 

Total 349.00 100.00 
 
34- ¿Por lo que usted sabe, la(s) víctimas estaba(n) tomado(s) o 
drogado(s)?: 1a. Víctima 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Ns/Nc 93.00 26.65 

Sí 83.00 23.78 

No 173.00 49.57 

Total 349.00 100.00 
 
 

Todos los delitos 
 

35- ¿Qué sustancia había consumido? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Ns/Nc 1.00 0.21 

Alcohol 349.00 74.26 

Marihuana 34.00 7.23 

Inhalantes 19.00 4.04 

Cocaína o crack 57.00 12.13 

Pastillas 9.00 1.91 

Otra: Ácido 1.00 0.21 

Total 470.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36- ¿Sabe usted en qué sitio ocurrió este delito? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Ns/Nc 67.00 5.11 

Adentro de una casa o edificio 319.00 24.31 

En la calle 668.00 50.91 

En un parque 24.00 1.83 

En un estacionamiento 2.00 0.15 

En una tienda 64.00 4.88 

En un vehículo 43.00 3.28 

En unas oficinas 22.00 1.68 

Institución bancaria 7.00 0.53 

Metro/Microbus/Taxi 19.00 1.45 

Aeropuerto 9.00 0.69 

Bar/Restaurante/Café 8.00 0.61 

En la cárcel 13.00 0.99 

En un terreno 8.00 0.61 

Campamento 3.00 0.23 

Carretera 11.00 0.84 

En un mercado/Plaza comercial 7.00 0.53 

Deshuesadero/Taller 4.00 0.30 

otro 15.00 11.25 

Total 1312.00 100.00 
 
37- ¿En qué momento del día ocurrió? 

 Frecuencia Porcentaje 

Ns/Nc 111.00 8.46 

En la mañana 371.00 28.28 

En la tarde 399.00 30.41 

En la noche 429.00 32.70 

Por varios días 2.00 0.15 

Total 1312.00 100.00 
 
38- Cuando ocurrió el delito, ¿llevaba algún arma? 

 Frecuencia Porcentaje 

Ns/Nc 23.00 1.75 

Sí 197.00 15.02 

No 1087.00 82.85 
Las autoridades dicen que sí, pero yo 
no llevaba 5.00 0.38 

Total 1312.00 100.00 
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39-¿Qué tipo de arma llevaba? 

 Frecuencia 

Ns/Nc 5.00 

De fuego 135.00 

Punzo-cortante 54.00 
Otra: Cadena de bicicleta/diábolos/de 
plástico 3.00 

Total 197.00 
 
40- ¿Usó arma cuando cometió el delito? 

 Frecuencia 

Ns/Nc 15.00 

Sí 85.00 

No 97.00 

Total 197.00 
 
 

Robo 
 
41-¿Cuál cree que es el valor aproximado en pesos del delito por 
el que se le acusa? 

N Válida Media Mediana 
611 95,395 5,000 

 
42- En este delito del que lo acusan, ¿participó como cómplice 
alguna autoridad como policía, juez, agente del Ministerio 
Público, etc.? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 46.00 5.98 

No 723.00 94.02 

Total 769.00 100.00 
 
43-¿Qué papel tuvo en el delito esta autoridad? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Recibir dinero y dar protección 10.00 25.00 

Recibir dinero y dar información 5.00 12.50 

Organizar 17.00 42.50 

Recibir dinero y no investigar 8.00 20.00 

Total 40.00 100.00 
 
44-¿Usted había cometido un delito similar del que lo acusan sin 
que lo/la hayan detenido? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 167.00 21.06 

No 626.00 78.94 

Total 793.00 100.00 
 
 
 
 
 
 

45- En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometió algún 
delito? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 134.00 18.21 

No 602.00 81.79 

Total 736.00 100.00 

 
 

Venta de droga 
 
46- ¿Qué tipo de drogas lo acusaron de comercializar? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Marihuana 48.00 35.29 

Inhalantes 2.00 1.47 

Cocaína o crack 79.00 58.09 

Pastillas 6.00 4.41 

Heroina 1.00 0.74 

Total 136.00 100.00 
 
47- Aproximadamente, ¿qué valor en pesos tenía la cantidad de 
drogas por la que lo acusaron? 

N Válida Media Mediana 
106 726,039.00 1,250.00 

 
48- En este delito del que lo acusan, ¿participó como cómplice 
alguna autoridad como policía, juez, agente del Ministerio 
Público, etc.? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 18.00 12.86 

No 122.00 87.14 

Total 140.00 100.00 
 
49- ¿Qué tipo de Autoridad participó? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Policía 14.00 77.78 
Agente del 
Ministerio Público 1.00 5.56 

Otra: Custodio (a) 2.00 11.11 
Comandante de la 
Federal 1.00 5.56 

Total 18.00 100.00 
 
50-¿Había vendido drogas antes sin que lo (la) detuvieran? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 25.00 17.24 

No 120.00 82.76 

Total 145.00 100.00 
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Homicidio 
 

51-¿Había planeado con anticipación el homicidio por el que lo 
acusaron? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 2.00 1.07 

No 185.00 98.93 

Total 187.00 100.00 
 
52- Y podría decirme ¿Por qué se cometió el homicidio por el que 
lo acusaron? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Por un ajuste de cuentas 8.00 4.73 

Por problemas familiares 17.00 10.06 

Por problemas de pareja 6.00 3.55 

Porque le pagaron 3.00 1.78 

En una riña 57.00 33.73 

Lo cometió en medio de otro delito 19.00 11.24 

Por defensa propia 11.00 6.51 

Otro: Abuso de autoridad 2.00 1.18 
No lo cometí/Soy inocente/  
No estaba en el lugar 31.00 18.34 
Fue accidental/Complicaciones de 
salud 8.00 4.73 

Porque lo golpeé 3.00 1.78 

Por tratar de escapar 1.00 0.59 

Acompañaba a la persona que mató 2.00 1.18 

Por problemas en el trabajo 1.00 0.59 

Total 169.00 100.00 
 
53-¿Qué tipo de arma utilizó para cometer el homicidio por el que 
lo acusan? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

De fuego 64.00 38.79 

Punzo-cortante 42.00 25.45 

Objeto que encontró en el lugar 3.00 1.82 

Otro: Golpes/Estrangulamiento 27.00 16.36 

Palo de escoba/ Banco de metal 8.00 4.85 

Ninguna/Soy inocente 17.00 10.30 

Accidente automovilístico 1.00 0.61 

Accidente de una caída 1.00 0.61 

Machete 2.00 1.21 

Total 165.00 100.00 
 
 
 
 
 
 

54- En los seis meses anteriores a su detención, cometió algún 
delito? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 12.00 6.56 

No 171.00 93.44 

Total 183.00 100.00 
 

 
Violación 
 
55- De la violación que lo acusan ¿quién era la persona(s) que las 
autoridades dicen que usted violó? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Familiar 50.00 46.30 

Amiga (o) 8.00 7.41 

Novia (o) 6.00 5.56 

Vecina (o) 8.00 7.41 

Conocida (o) 10.00 9.26 

Desconocida (o) 26.00 24.07 

Total 108.00 100.00 
 
56- Aproximadamente ¿qué edad tenía esa persona? 

N Válida Media Mediana 
96 18.24 15.00 

 
57-¿Y en esta violación participaron otras personas o fue usted 
solo? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 17.00 16.35 

No 87.00 83.65 

Total 104.00 100.00 
 
58-¿Y lo (la) acusaron de haber empleado violencia física? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 46.00 46.00 

No 54.00 54.00 

Total 100.00 100.00 
 
59-¿Lo/la acusaron también de haber utilizado algún arma? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 17.00 16.50 

No 86.00 83.50 

Total 103.00 100.00 
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Todos 
 
60- Sin tomar en cuenta la sentencia que actualmente cumple, ¿en 
alguna otra ocasión lo/la habían sentenciado por algún otro 
delito? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 385.00 29.59 

No 916.00 70.41 

Total 1301.00 100.00 
 
61- ¿Cuánto tiempo (en meses) estuvo preso la 1a. vez? 

N Válida Media Mediana 
382 49.38 12.5 

 
62-¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la 1a. vez? 

N Válida Media Mediana 
379 23.35 21.00 

 
63-¿Por qué delito lo detuvieron la 1a. vez? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Homicidio doloso 5.00 1.31 

Homicidio culposo 7.00 1.84 

Secuestro 1.00 0.26 

Lesiones 18.00 4.72 

Delitos sexuales 4.00 1.05 

Robo con violencia 78.00 20.47 

Delitos contra la salud 18.00 4.72 

Allanamiento de morada 4.00 1.05 

Portación de arma prohibida 11.00 2.89 

Robo simple 216.00 56.69 
Otros: Daño a propiedad ajena, 
Desmantelamiento de vehículo 9.00 2.36 

Total 381.00 100.00 
 
64- ¿Estuvo en alguna institución para menores infractores? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 97.00 49.24 

No 100.00 50.76 

Total 197.00 100.00 
 
65- ¿Alguna vez ha tenido un arma de fuego? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 348.00 26.85 

No 948.00 73.15 

Total 1296.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

66- ¿Qué tipo de arma era? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Arma corta 268.00 77.68 

Arma larga 77.00 22.32 

Total 345.00 100.00 
 
67- ¿Ha  intentado disparar contra alguna persona? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 106.00 30.55 

No 239.00 68.88 
Sí, por ser militar / 
policía 2.00 0.58 

Total 347.00 100.00 
 

68- ¿A qué edad comenzó a utilizar armas de fuego? 
N Válida Media Mediana 

326 18.28 17.00 
 
69- ¿Cómo obtuvo un arma por primera vez? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

La compró 116.00 33.82 

La robó 12.00 3.50 

Con amigos 77.00 22.45 

Con familiares 51.00 14.87 

Siendo policía o militar 71.00 20.70 

Otra: Fabricada por él mismo 3.00 0.87 

En mi trabajo me la dieron 2.00 0.58 
Me la prestaron/ 
me la regalaron 11.00 3.21 

Total 343.00 100.00 
 
70- En los 6 meses anteriores a que lo detuvieran, ¿había 
comprado usted un arma de fuego? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 50.00 14.37 

No 298.00 85.63 

Total 348.00 100.00 
 
71- ¿Quién se la vendió sin decirme el nombre? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Familiar 1.00 2.04 

Amigo 22.00 44.90 

Vendedor 24.00 48.98 

Policía o militar 2.00 4.08 

Total 49.00 100.00 
 

 
 
 
 
 



 
•72• 

72- Alguna vez consumió marihuana? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 609.00 46.52 

No 700.00 53.48 

Total 1309.00 100.00 
 
73-¿A qué edad la comenzó a usar?: marihuana 

N Válida Media Mediana 
604.00 17.13 16.00 

 
74- ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser 
detenido?: marihuana 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Todos los días 177.00 30.89 

3 veces por semana 44.00 7.68 

1 vez por semana 54.00 9.42 

1 vez cada dos semanas 20.00 3.49 

1 vez al mes 42.00 7.33 

Otra: Ya no la usaba/solo una vez 224.00 39.09 

La probé en el Penal/Reclusorio 12.00 2.09 

Total 573.00 100.00 
 
75- Alguna vez consumió inhalantes (ej. thiner, resistol)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Sí 314.00 23.93 23.93 

No 998.00 76.07 76.07 

Total 1312.00 100.00 100.00 
 
76- ¿A qué edad la comenzó a usar?: Inhalantes (ej. thiner, 
resistol) 

N Válida Media Mediana 
313 15.88 15.00 

 
77- Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser detenido?: 
Inhalantes (ej. thiner, resistol) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Todos los días 75.00 26.04 

3 veces por semana 11.00 3.82 

1 vez por semana 48.00 16.67 

1 vez cada dos semanas 11.00 3.82 

1 vez al mes 22.00 7.64 
Otra: Ya no la usaba / solo una 
vez 119.00 41.32 
La probé en el Penal 
/Reclusorio 2.00 0.69 

Total 288.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 

78- ¿Alguna vez consumió Crack/Cocaína? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 415.00 31.68 

No 895.00 68.32 

Total 1310.00 100.00 
 
79-¿A qué edad la comenzó a usar?: Crack/Cocaína 

N Válida Media Mediana 
410 20.8 19.00 

 
80- ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser 
detenido?: Crack/Cocaína 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Todos los días 140.00 35.18 

3 veces por semana 26.00 6.53 

1 vez por semana 61.00 15.33 
1 vez cada dos 
semanas 20.00 5.03 

1 vez al mes 39.00 9.80 
Otra: Ya no la usaba/ 
solo una vez 109.00 27.39 
La probé en el Penal 
/Reclusorio 3.00 0.75 

Total 398.00 100.00 
 
81- ¿Alguna vez consumió Pastillas/chochos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 232.00 17.68 

No 1080.00 82.32 

Total 1312.00 100.00 
 

82- ¿A qué edad la comenzó a usar?: Pastillas/chochos 
N Válida Media Mediana 

227 18.27 18.00 
 
83- ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser 
detenido?: Pastillas/chochos 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Todos los días 52.00 23.74 

3 veces por semana 15.00 6.85 

1 vez por semana 28.00 12.79 

1 vez cada dos semanas 14.00 6.39 

1 vez al mes 23.00 10.50 

Otra: Ya no la usaba/solo una vez 77.00 35.16 

La probé en el Penal/Reclusorio 10.00 4.57 

Total 219.00 100.00 
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Condiciones Carcelarias 
 
84- El lugar en el que duerme ¿Para cuántas personas tiene cupo? 

N Válida Media Mediana 
1301 6.79 5.00 

 
85- ¿Cuántas personas han dormido ahí en realidad durante la 
última semana? 

N Válida Media Mediana 
1305 11.96 9.00 

 
86- Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién 
se los proporciona?: Sábanas 

 Frecuencia Porcentaje válido 

La institución 21.00 1.64 

Su familia 827.00 64.51 

Otro interno 61.00 4.76 

Lo compra él mismo 285.00 22.23 
No tiene/No usa/No dejan 
usarla/No les permiten 81.00 6.32 

otro 7.00 0.08 

Total 1282.00 100.00 
 
87- Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién 
se los proporciona?: Cobijas 

 Frecuencia Porcentaje válido 

La institución 46.00 3.52 

Su familia 878.00 67.13 

Otro interno 80.00 6.12 

Lo compra él mismo 289.00 22.09 

Otro 13.00 0.31 

Total 1308.00 100.00 
 
88- Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién 
se los proporciona?: Ropa 

 Frecuencia Porcentaje válido 

La institución 18.00 1.38 

Su familia 907.00 69.45 

Otro interno 67.00 5.13 

Lo compra él mismo 304.00 23.28 

otro 10.00 0.77 

Total 1306.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89- Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién 
se los proporciona?: Zapatos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

La institución 14.00 1.07 

Su familia 915.00 70.11 

Otro interno 60.00 4.60 

Lo compra él mismo 307.00 23.52 

Otro 9.00 0.69 

Total 1305.00 100.00 
 
90- ¿Cuenta con suficiente agua para su aseo personal? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Sí 898.00 68.50 

No 292.00 22.27 

Sí, pero comprada 19.00 1.45 
Escasa y llega por una hora / 
solo llega en la noche 65.00 4.96 
La acarreamos de otro dormitorio/ 
hay que pagar para usarla 37.00 2.82 

Total 1311.00 100.00 
 
91-¿Qué tan limpios están los sanitarios que utiliza? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Muy limpios 422.00 32.24 

Algo limpios 348.00 26.59 

Poco limpios 140.00 10.70 

Nada limpios 155.00 11.84 
Nosotros nos encargamos de 
limpiarlos en la estancia o dormitorio 244.00 18.64 

Total 1309.00 100.00 
 
92- ¿Tiene suficiente agua para beber? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 610.00 46.49 

No 258.00 19.66 

Total 868.00 66.16 

Ns/Nc 1.00 0.08 

Sí, es comprada/en garrafones 243.00 18.52 
Sí, de la llave/sale sucia y la 
hervimos/le echamos gotas 152.00 11.59 

La familia trae el agua 48.00 3.66 
 
93-¿Considera que los alimentos que recibe de la institución son 
suficientes en cuanto a cantidad? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 310.00 24.68 

No 946.00 75.32 

Total 1256.00 100.00 
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94- Considera que la calidad de los alimentos que recibe es: 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy buena 17.00 1.32 

Buena 100.00 7.75 

Regular 509.00 39.43 

Mala 245.00 18.98 

Muy mala 420.00 32.53 

Total 1291.00 100.00 
 
 
95- Cuando se enferma, ¿recibe atención médica? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 895.00 69.81 

No 387.00 30.19 

Total 1282.00 100.00 
 
96- ¿Cómo califica la atención médica que recibe cuando se 
enferma? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy buena 22.00 2.47 

Buena 186.00 20.88 

Regular 386.00 43.32 

Mala 165.00 18.52 

Muy mala 132.00 14.81 

Total 891.00 100.00 
 
97- Cuando solicita atención médica, ¿aproximadamente cuántas 
horas tiene que esperar para recibirla? 

N Válida Media Mediana 
1228 39.57 24.00 

 
98- ¿Cómo obtiene los medicamentos que requiere? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Se los pide a familiares 741.00 57.71 

Se los proporciona la institución 318.00 24.77 

Se los compra con su salario 127.00 9.89 

Se los pide a compañeros 41.00 3.19 

Tiene necesidad de robarlos 2.00 0.16 

No los obtiene 45.00 3.50 

Otro: Por donaciones 3.00 0.23 

Entre ellos, con remedios caseros 3.00 0.23 
Un solo medicamento para 
todos/caducados 4.00 0.31 

Total 1284.00 100.00 
 
 
 
 
 
 

99- ¿Tiene acceso a una televisión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 970.00 73.93 

No 342.00 26.07 

Total 1312.00 100.00 
 
100-  Cuántas horas al día ve televisión? 

N Válida Media Mediana 
945 9.71 3.00 

 
101- ¿Tiene acceso a materiales de lectura como: Periódicos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 643.00 49.08 

No 667.00 50.92 

Total 1310.00 100.00 
 
102- ¿Tiene acceso a materiales de lectura como: Libros 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 1017.00 77.69 

No 292.00 22.31 

Total 1309.00 100.00 
 
103- ¿Con qué frecuencia habla por teléfono con sus familiares? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Todos los días 451.00 34.51 

Dos veces por semana 317.00 24.25 

Una vez por semana 206.00 15.76 

Cada 15 días 73.00 5.59 

Una vez al mes 97.00 7.42 

Cada seis meses 22.00 1.68 

Nunca 129.00 9.87 

Cada tercer día 12.00 0.92 

Total 1307.00 100.00 
 
104- En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia lo visitó su 
familia? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Todos los días 30.00 2.30 

Dos veces por semana 133.00 10.21 

Una vez por semana 445.00 34.18 

Cada 15 días 259.00 19.89 

Una vez al mes 236.00 18.13 

Cada 6 seis meses 4.00 0.31 

Una vez al año 2.00 0.15 

Nunca 193.00 14.82 

Total 1302.00 100.00 
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105- ¿Cómo considera que es el trato que reciben sus familiares o 
su pareja cuando lo/la vienen a visitar? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy bueno 23.00 1.96 

Bueno 242.00 20.65 

Regular 394.00 33.62 

Malo 315.00 26.88 

Muy malo 198.00 16.89 

Total 1172.00 100.00 
 
106- Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar 
por: Entrar al penal? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 431.00 37.35 

No 723.00 62.65 

Total 1154.00 100.00 
 
107- Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar 
por: Mandarlo llamar? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 523.00 44.51 

No 652.00 55.49 

Total 1175.00 100.00 
 
108- Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar 
por: Pasar comida? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 707.00 60.58 

No 460.00 39.42 

Total 1167.00 100.00 
 
109- Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar 
por: Pasar ropa? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 704.00 60.12 

No 467.00 39.88 

Total 1171.00 100.00 
 
110- Aproximadamente, ¿cuánto tiene que gastar su familia cada 
vez que lo visita?: Cuotas reclusorio 

N Válida Media Mediana 
650 127.71 50.00 

 
111- Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia 
lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen comida 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 1079.00 84.17 

No 203.00 15.83 

Total 1282.00 100.00 
 

112- Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia 
lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen ropa y/o 
zapatos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 970.00 75.66 

No 312.00 24.34 

Total 1282.00 100.00 
 
113- Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia 
lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen dinero 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 805.00 62.84 

No 476.00 37.16 

Total 1281.00 100.00 
 
114- Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia 
lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen material 
de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 555.00 43.33 

No 726.00 56.67 

Total 1281.00 100.00 
 
115- Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia 
lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le ayudan a 
vender los productos que elabora 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 583.00 45.62 

No 695.00 54.38 

Total 1278.00 100.00 
 
116- Durante los últimos 6 meses, ¿ha recibido visita conyugal? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 237.00 18.22 

No 1064.00 81.78 

Total 1301.00 100.00 
 
117- ¿Qué tan seguro(a) se siente aquí comparado con el lugar 
donde vivía antes de ingresar? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Más seguro 97.00 7.48 

Menos seguro 977.00 75.33 

Igualmente seguro 223.00 17.19 

Total 1297.00 100.00 
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118- ¿Qué tan seguro se siente en su (celda, dormitorio, etc.)? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy seguro 341.00 26.09 

Algo seguro 604.00 46.21 

Nada seguro 362.00 27.70 

Total 1307.00 100.00 
 
119- Desde que está en esta institución, ¿alguna vez lo han 
obligado a sostener intercambios sexuales en contra de su 
voluntad? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 17.00 1.31 

No 1284.00 98.69 

Total 1301.00 100.00 
 
120- ¿Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias personales 
(ropa, calzado, etc.)? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 855.00 65.32 

No 454.00 34.68 

Total 1309.00 100.00 
 
121- Aproximadamente, ¿cuántas veces le han robado sus 
pertenencias aquí? 

N Válida Media Mediana 
837 14.54 4.00 

 
122- En los últimos 6 meses, ¿lo/la han golpeado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 177.00 13.51 

No 1133.00 86.49 

Total 1310.00 100.00 
 
123- ¿Quién lo ha golpeado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Los internos 122.00 70.93 

Los custodios 50.00 29.07 

Total 172.00 100.00 
 
124- Durante el último mes, ¿ha consumido alcohol y/o drogas? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 159.00 12.15 

No 1150.00 87.85 

Total 1309.00 100.00 
 
125-Aproximadamente, ¿cuánto dinero gastó en drogas durante el 
último mes? 

N Válida Media Mediana 
137 550.66 200.00 

 
 
 

126- En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se 
concedan los beneficios de preliberación? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Buen comportamiento 787.00 61.29 
Horas de trabajo y de 
estudio 343.00 26.71 

Tener dinero 75.00 5.84 

Tener influencias 51.00 3.97 

Otro 9.00 0.71 

Cursos Técnicos 19.00 1.48 

Total 1284.00 100.00 
 
127- ¿Cómo califica usted los programas de educación que brinda 
la institución?, ¿Cree usted que son...? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy buenos 49.00 7.53 

Buenos 307.00 47.16 

Regulares 231.00 35.48 

Malos 34.00 5.22 

Muy malos 30.00 4.61 

Total 651.00 100.00 
 
128- Usted cree que algún interno ha pagado para obtener 
beneficios de preliberación? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 643.00 60.72 

No 416.00 39.28 

Total 1059.00 100.00 
 
129- ¿Participa usted en: Actividades deportivas? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 1002.00 76.49 

No 308.00 23.51 

Total 1310.00 100.00 
 
130- ¿Participa usted en: Labores de limpieza o mantenimiento de 
la institución? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 896.00 68.40 

No 414.00 31.60 

Total 1310.00 100.00 
 
131- ¿Realiza algún trabajo dentro de la institución? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 958.00 73.02 

No 354.00 26.98 

Total 1312.00 100.00 
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132- ¿Recibe algún pago por este trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 418.00 43.72 

No 538.00 56.28 

Total 956.00 100.00 
 
133- Durante el día, ¿en qué emplea la mayor parte de su tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

En trabajar 886.00 67.53 67.74 

En dormir 14.00 1.07 1.07 

En estudiar 184.00 14.02 14.07 
En hacer deportes o 
actividades recreativas 145.00 11.05 11.09 

En labores de limpieza 24.00 1.83 1.83 

En ver TV 24.00 1.83 1.83 
Otra: Predicar la palabra 
de Dios/escuchar 
música/iglesia 11.00 0.84 0.84 

Hacer artesanías 10.00 0.76 0.76 
Valoración de 
Recuperación/ 
Adicciones 1.00 0.08 0.08 
Otras actividades 
culturales 5.00 0.38 0.38 

Asistir a las áreas 4.00 0.30 0.31 
 
134- ¿Usted está considerado como un interno del Fuero Federal 
o del Fuero Común? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Del Fuero Federal 121.00 18.47 

Del Fuero Común 534.00 81.53 

Total 655.00 100.00 
 
135- Y, ¿a quiénes considera usted que las autoridades tratan 
mejor (o apoyan más)? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

A los del Fuero Federal 36.00 5.74 

A los del Fuero Común 155.00 24.72 

A los dos tratan igual 423.00 67.46 

Ninguno 5.00 0.80 
A los que tengan más 
dinero 8.00 1.28 

Total 627.00 100.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido Proceso 
 
136-¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que sucedieron los 
hechos por los cuales lo/la acusan y su detención por la policía? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Menos de una hora 544.00 44.16 

Entre 1 hora y 3 horas 209.00 16.96 

Entre 3 horas y 1 día 150.00 12.18 
Entre 1 día y una 
semana 148.00 12.01 
Entre una semana y un 
mes 60.00 4.87 

Entre 1 y 6 meses 55.00 4.46 

Entre 6 meses y un año 27.00 2.19 

Más de un año 39.00 3.17 

Total 1232.00 100.00 
 
137- Cuando lo detuvieron, ¿los policías le mostraron una orden 
de aprehensión por escrito? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 75.00 5.76 

No 1220.00 93.70 

Yo me entregué 7.00 0.54 

Total 1302.00 100.00 
 
138- ¿Cuál era la relación que usted tenía con la persona que le 
acusó o denunció? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Nunca lo había visto 908.00 70.33 

Lo conocía de vista o de nombre 110.00 8.52 

Lo conocía del trabajo 41.00 3.18 

Era un amigo 54.00 4.18 

Era un familiar 98.00 7.59 
Otro: No lo denunciaron/nadie/  
orden de cateo/detenido  35.00 2.71 

Vecinos 19.00 1.47 

Comprador 2.00 0.15 
Policía/Custodio/Judicial/orden de 
cateo/detenido  9.00 0.70 
Denuncia Anónima/ 
llamada telefónica 5.00 0.39 

Era su Patrona(ón)/casero(a) 5.00 0.39 

Novia 4.00 0.31 

Comisario Ejidal 1.00 0.08 

Total 1291.00 100.00 
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139- ¿Había tenido problemas con esta persona antes de que lo/la 
denunciara? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 119.00 34.80 

No 223.00 65.20 

Total 342.00 100.00 
 
140- ¿En qué lugar le informaron de qué delito lo/la acusaban? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Cuando me detuvieron los policías 406.00 31.21 

En la agencia del MP 730.00 56.11 

En el reclusorio 128.00 9.84 

Nunca 12.00 0.92 

Yo me entregué 2.00 0.15 
En la SIEDO (Subprocuraduría Para 
la Investigación de la Delincuencia) 10.00 0.77 

En la PGR 5.00 0.38 

En el Hospital 7.00 0.54 

Total 1300.00 100.00 
 
141- ¿Y en la agencia del MP, se lo informaron antes o después 
de rendir su declaración? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Antes 656.00 52.82 

Después 462.00 37.20 

No rindió declaración en el MP 66.00 5.31 
Le hicieron firmar declaración sin 
rendirla 10.00 0.81 

Nunca me informaron en el MP 42.00 3.38 

Declaró en la SIEDO/En la AFI 6.00 0.48 

Total 1242.00 100.00 
 
142- ¿Cuántas horas pasaron entre el momento en que los policías 
lo detuvieron y lo llevaron a la agencia del MP? 

N Válida Media Mediana 
1241 33.64 4.00 

 
143- Cuando estaba en la Agencia del MP, ¿le informaron que 
tenía derecho a hacer una llamada telefónica? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 374.00 29.61 

No 860.00 68.09 

Se la negaron 5.00 0.40 

No pasó por el MP 23.00 1.82 

Total 1262.00 100.00 
 
 
 
 

144- ¿Cuántas horas pasaron desde que llegó a la Agencia del MP 
y pudo hacer una llamada telefónica? 

N Válida Media Mediana 
1252 75.50 98.00 

 
145- Cuando realizó esta llamada, ¿hubo alguien en la Agencia 
del MP junto a usted escuchando lo que decía? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 252.00 69.81 

No 106.00 29.36 
Los agentes del MP 
llamaron 3.00 0.83 

Total 361.00 100.00 
 
146- Cuando estuvo en la Agencia del MP, ¿fue algún(os) 
familiar(es) o amigo(s) a verlo/la? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 816.00 65.97 

No 421.00 34.03 

Total 1237.00 100.00 
 
147- ¿En algún momento habló a solas con ese familiar o amigo? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 283.00 34.90 

No 522.00 64.36 

No los dejaron pasar 5.00 0.62 

Total 810.00 100.00 
 
148- ¿En la Agencia del MP le informaron que tenía derecho a un 
abogado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 586.00 47.30 

No 653.00 52.70 

Total 1239.00 100.00 
 
149- ¿En la Agencia del MP  le informaron que tenía derecho a 
no declarar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Sí 337.00 25.69 27.24 

No 900.00 68.60 72.76 

Total 1237.00 94.28 100.00 
 
150- Cuando rindió su declaración en la Agencia del MP, ¿estuvo 
presente su abogado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 297.00 24.03 

No 655.00 52.99 

Declaró hasta el juzgado 38.00 3.07 

No tuvo abogado en el MP 246.00 19.90 

Total 1236.00 100.00 
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151- ¿Alguien lo golpeó o utilizó la fuerza física para obligarlo a 
declarar o cambiar su declaración? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 597.00 46.50 

No 687.00 53.50 

Total 1284.00 100.00 
 

152-¿Y usted se declaró culpable ante el Ministerio Público? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 377.00 29.38 

No 843.00 65.71 

No llegó al MP 31.00 2.42 

Solo en el Juzgado 9.00 0.70 

No declaró en MP 23.00 1.79 

Total 1283.00 100.00 
 
153- ¿Estaba presente el juez al momento de rendir su declaración 
preparatoria en el juzgado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 337.00 27.31 

No 880.00 71.31 
No declaró, solo 
escuchó la sentencia 17.00 1.38 

Total 1234.00 100.00 
 
154- ¿Estaba presente su abogado al momento de rendir su 
declaración preparatoria? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 857.00 66.80 

No 419.00 32.66 
No tuve abogado (en 
reclusorio) 7.00 0.55 

Total 1283.00 100.00 
 
155- Durante su declaración preparatoria, ¿alguien le informó que 
tenía derecho a no declarar? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 444.00 34.66 

No 837.00 65.34 

Total 1281.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156- Ahora bien, pensando a lo largo de todo su juicio y sus 
audiencias, ¿qué tan bien podía escuchar Ud., desde la rejilla de 
prácticas,  lo que se decía durante sus audiencias? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy bien 56.00 4.36 

Bien 398.00 30.97 

Mal 468.00 36.42 

Muy mal 351.00 27.32 

No estuvo presente 3.00 0.23 

No tuvo audiencias 9.00 0.70 

Total 1285.00 100.00 
 
157- Durante el tiempo que duró el juicio, ¿cuántas veces habló 
usted personalmente con el juez? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

1.00 135.00 10.46 

2.00 47.00 3.64 

3.00 25.00 1.94 

4.00 4.00 0.31 

5.00 6.00 0.46 

6.00 4.00 0.31 

7.00 5.00 0.39 

8.00 1.00 0.08 

9.00 4.00 0.31 

20.00 1.00 0.08 

Nunca habló con él 1059.00 82.03 

Total 1291.00 100.00 
 
158- ¿Qué tanto considera usted que el juez lo/la escuchó? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Mucho 28.00 11.91 

Algo 51.00 21.70 

Muy poco 60.00 25.53 

Nada 96.00 40.85 

Total 235.00 100.00 
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159- Durante su juicio, ¿quién considera usted que llevaba el 
control en las audiencias? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

La secretaria mecanógrafa 255.00 21.96 
El Secretario de Acuerdos 
del Juzgado 498.00 42.89 

El juez 98.00 8.44 

El MP adscrito al Juzgado 296.00 25.50 

No estuvo presente 2.00 0.17 

El abogado 10.00 0.86 

La parte acusadora 2.00 0.17 

Total 1161.00 100.00 
 
160- ¿Cuántos abogados tuvo desde que lo detuvieron hasta que 
le dictaron sentencia? 

N Válida Media Mediana 
1310 2.99 2.00 

 
161- ¿Su 1er. abogado era de oficio o privado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

De oficio 794.00 61.36 

Privado 498.00 38.49 

Ella misma se defendió 2.00 0.15 

Total 1294.00 100.00 
 
162-¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?: 1er. Abogado 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porque no hizo nada 391.00 32.56 

Porque era un mal abogado 108.00 8.99 

Porque no pudo pagarle 31.00 2.58 
Otro: se fue/no quiso llevar el 
caso/renunció/trató de escapar 139.00 11.57 
Sólo sirvió con la sentencia/ 
acabó el proceso 250.00 20.82 
Me dejó en la apelación/ 
amparo 34.00 2.83 

Las autoridades lo cambiaron 86.00 7.16 

Todavía me defiende 157.00 13.07 
Asesinado/recibió amenazas 
para dejar el caso/falleció 5.00 0.42 

Total 1201.00 100.00 
 
163- ¿Su 2o. abogado era de oficio o privado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

De oficio 284.00 43.63 

Privado 366.00 56.22 

Ella misma se defendió 1.00 0.15 

Total 651.00 100.00 
 
 
 
 

164- ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?: 2o. abogado 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porque no hizo nada 176.00 28.25 

Porque era un mal abogado 60.00 9.63 

Porque no pudo pagarle 20.00 3.21 
Otro: se fue/no quiso llevar el 
caso/renunció/trató de escapar 58.00 9.31 
Sólo sirvió con la sentencia/ 
acabó el proceso 146.00 23.43 
Me dejó en la apelación/ 
amparo 23.00 3.69 

Las autoridades lo cambiaron 49.00 7.87 

Todavía me defiende 89.00 14.29 
Asesinado/recibió amenazas 
para dejar el caso/falleció 2.00 0.32 

Total 623.00 100.00 
 
165- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Lo/la 
aconsejaba antes de las audiencias 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 516.00 40.09 

No 771.00 59.91 

Total 1287.00 100.00 
 
166- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Le 
explicaba qué estaba pasando durante las audiencias 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 669.00 51.90 

No 620.00 48.10 

Total 1289.00 100.00 
 
167- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Le pidió 
dinero para dárselo al MP 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 257.00 20.08 

No 1023.00 79.92 

Total 1280.00 100.00 
 
168- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Le pidió 
dinero para dárselo al Juez 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 225.00 17.61 

No 1053.00 82.39 

Total 1278.00 100.00 
 
169- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Presentó 
una apelación 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 958.00 74.49 

No 328.00 25.51 

Total 1286.00 100.00 
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170- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Presentó 
un juicio de amparo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 390.00 30.40 

No 893.00 69.60 

Total 1283.00 100.00 
 
171- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Presentó 
pruebas 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 599.00 47.54 

No 661.00 52.46 

Total 1260.00 100.00 
 
172- ¿Qué pruebas presentó su abogado? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Testigos 405.00 72.32 

Ampliación de la declaración 55.00 9.82 

Carta de buena conducta 50.00 8.93 

Pruebas periciales 30.00 5.36 

Inspección ocular 5.00 0.89 
Otras: Cartas de 
recomendación/ 
pruebas laborales 6.00 1.07 

Necropsia 5.00 0.89 

Facturas 2.00 0.36 
Polígrafo/Dactilos copias/ 
video/fotos 2.00 0.36 

Total 560.00 100.00 
 
173- ¿Qué tanto se sintió defendido por su abogado (s) cuando 
estuvo en la Agencia del MP? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Mucho 48.00 3.88 

Algo 114.00 9.22 

Muy poco 119.00 9.62 

Nada 462.00 37.35 

No tuvo abogado 477.00 38.56 

No pasó por MP 16.00 1.29 

Se defendió ella misma 1.00 0.08 

Total 1237.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174- Y durante el tiempo que estuvo en el juicio, ¿qué tanto se 
sintió defendido por su o sus abogados? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Mucho 133.00 10.29 

Algo 265.00 20.51 

Muy poco 269.00 20.82 

Nada 617.00 47.76 

No tuvo abogado 7.00 0.54 

No tuve juicio 1.00 0.08 

Total 1292.00 100.00 
 
175- ¿En algún momento creyó que podía evitar la cárcel si 
hubiera tenido influencias o dinero para pagar alguna mordida? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 913.00 71.27 

No 368.00 28.73 

Total 1281.00 100.00 
 
176- ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Policía 
preventivo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 329.00 25.35 

No 969.00 74.65 

Total 1298.00 100.00 
 
177- ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Policía 
judicial 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 494.00 37.91 

No 809.00 62.09 

Total 1303.00 100.00 
 
178- ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Agente del 
MP 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 163.00 12.46 

No 1145.00 87.54 

Total 1308.00 100.00 
 
179- ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Custodio 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 196.00 14.98 

No 1112.00 85.02 

Total 1308.00 100.00 
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180- ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Secretario 
de Acuerdos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 36.00 2.76 

No 1270.00 97.24 

Total 1306.00 100.00 
 

181- ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Juez 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 33.00 2.53 

No 1271.00 97.47 

Total 1304.00 100.00 
 
182- ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Otro 
(Ejército, AFI, Abogado de oficio, Familiares de la víctima, 
Policía anti secuestro 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 59.00 4.55 

No 1239.00 95.45 

Total 1298.00 100.00 
 

183- ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Policía preventivo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 351.00 27.00 

No 949.00 73.00 

Total 1300.00 100.00 
 
184- ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Policía judicial 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 505.00 38.82 

No 796.00 61.18 

Total 1301.00 100.00 
 

185- ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Agente del MP 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 68.00 5.20 

No 1240.00 94.80 

Total 1308.00 100.00 
 
186- ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Custodio 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 145.00 11.08 

No 1164.00 88.92 

Total 1309.00 100.00 
 

 
 
 

187- ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Secretario de 
Acuerdos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 4.00 0.31 

No 1305.00 99.69 

Total 1309.00 100.00 
 

188- ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Juez 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Sí 3.00 0.23 

No 1305.00 99.77 

Total 1308.00 100.00 
 
189- Cuántos meses transcurrieron desde el día que lo detuvieron 
hasta que le dictaron sentencia? 

N Válida Media Mediana 
1276 11.46 8.00 

 
190- Tratando de evaluar qué tan justa fue su sentencia, usted 
diría que fue: 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy justa 104.00 8.04 

Algo Justa 166.00 12.84 

Poco justa 150.00 11.60 

Nada justa 873.00 67.52 

Total 1293.00 100.00 
 
191- En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 
5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las siguientes 
personas?: Policía preventivo 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy mala 704.00 61.11 

2.00 181.00 15.71 

3.00 155.00 13.45 

4.00 48.00 4.17 

Muy buena 64.00 5.56 

Total 1152.00 100.00 
 
192- ¿ En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación 
y 5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las siguientes 
personas?: Policía Judicial 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy mala 794.00 66.78 

2.00 139.00 11.69 

3.00 136.00 11.44 

4.00 54.00 4.54 

Muy buena 66.00 5.55 

Total 1189.00 100.00 
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193- En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 
5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las siguientes 
personas?: Ministerio Público 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy mala 650.00 52.21 

2.00 219.00 17.59 

3.00 242.00 19.44 

4.00 70.00 5.62 

Muy buena 64.00 5.14 

Total 1245.00 100.00 
 
194- En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 
5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las siguientes 
personas?: Secretario de Acuerdos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy mala 502.00 41.52 

2.00 172.00 14.23 

3.00 277.00 22.91 

4.00 133.00 11.00 

Muy buena 125.00 10.34 

Total 1209.00 100.00 
 
195-En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 
5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las siguientes 
personas?: Juez 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy mala 682.00 56.83 

2.00 138.00 11.50 

3.00 187.00 15.58 

4.00 85.00 7.08 

Muy buena 108.00 9.00 

Total 1200.00 100.00 
 
196-En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 
5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las siguientes 
personas?: Abogados 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy mala 653.00 51.58 

2.00 139.00 10.98 

3.00 188.00 14.85 

4.00 143.00 11.30 

Muy buena 143.00 11.30 

Total 1266.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

197- En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 
5 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de las siguientes 
personas?: Ministerio Público Adscrito 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Muy mala 675.00 56.87 

2.00 157.00 13.23 

3.00 197.00 16.60 

4.00 72.00 6.07 

Muy buena 86.00 7.25 

Total 1187.00 100.00 
 



 






