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RESULTADOS DE LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE 

POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD 

  

• 19.8% de la población privada de la libertad en 2016 logró contactarse 
con un abogado en su presentación ante el Ministerio Público y 67.6% 
fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban. 

• 24.3% de la población privada de la libertad en 2016 recibió amenazas o 
presiones para declararse culpable; 45.7% fue declarado culpable por 
haber reconocido los hechos. 

• 31.9% de la población privada de la libertad en 2016 se sintió insegura en 
el Centro Penitenciario donde se encuentra y 19.1% al interior de su 
celda. 

  
Para generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e 
internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus 
características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus 
expectativas de salida, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó hoy 
los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que 
realiza por vez primera. 
 

Para el levantamiento de la ENPOL se visitaron 338 Centros Penitenciarios de los ámbitos 
federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad 
de los centros habitados en el país. El marco muestral fue de 211 mil personas, de ellas, 5% 
fueron mujeres1. La Encuesta consideró una muestra total de 64,150 personas privadas de 
la libertad. 
 
A partir de la ENPOL se estima que, a nivel nacional durante 2016: 
 
Se registró una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. 

 
De la población privada de la libertad, 68.1% tenía entre 18 y 39 años; 94.1% sabía leer y 
escribir, y 72.1% tenía estudios de educación básica. 
 

Al ser presentada ante el Ministerio Público, 67.6% fue informada sobre el motivo por el cual 
la acusaban y sólo 19.8% pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado. 
 
24.3% de esta población recibió amenazas o presiones para declararse culpable. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Fuente. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad. México, octubre de 2016. 
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De la población sentenciada, 84.6% fue recluida por delitos del fuero común, mientras que 
17.7% por delitos del fuero federal2. El 39.3% fue condenada por el delito de robo3

. 
 

 
La ENPOL estimó que 29.6% de la población privada de la libertad se encontraba en 
proceso de recibir sentencia. De este grupo, 68.9% está recluida por delitos del fuero común, 
en tanto que 34% por delitos del fuero federal. El 27.6% está acusada por el delito de robo. 
  
De esta población, 43.4% lleva dos años o más al interior de un Centro Penitenciario 
mientras que 25.7% ha estado recluido entre 1 y 2 años. 
 

De la población privada de la libertad, 31.9% se sintió insegura en el Centro Penitenciario 
donde está internado y 19.1% al interior de su celda. 

 
Durante su estancia en el Centro Penitenciario, 33.2% ha sido víctima de una conducta 
ilegal; la mayor proporción (89.2%), por robo de objetos personales, mientras que 5% fue 
víctima de algún delito sexual. 
 
 

La ENPOL 2016 proporciona, en adición, información sobre las experiencias de corrupción 
que pudo sufrir la población privada de la libertad con autoridades y servidores públicos 
durante su arresto, su procedimiento penal y su estancia en el Centro Penitenciario. 
 

Esta encuesta complementa la información generada por los Censos Nacionales de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario realizados también por el INEGI, así 
como la Información Estadística Penitenciaria Nacional generada por la Comisión Nacional 
de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. 
 

Dado lo anterior, el diseño estadístico de la ENPOL 2016 permite contar con 
representatividad a nivel nacional, por entidad federativa y, específicamente, para 37 
Centros Penitenciarios de interés por su mayor densidad poblacional. El período de 
referencia de la información es de enero a diciembre de 2016.  
 

Toda la información que deriva de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 
2016 está disponible en la página de Internet del Instituto: 

  

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/  

  

Se anexa Nota Técnica 

                                                             
2 Un mismo informante pudo haber sido sentenciado por más de un delito, ya sea del Fuero Común como del Fuero 

Federal. 
3 Incluye los delitos “robo de vehículo”, “robo a casa habitación”, “robo a negocio”, “robo a transeúnte en vía pública”, “robo 

de autopartes” y “otro tipo de robo”. 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/
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NOTA TÉCNICA 

ENCUESTA NACIONAL DE POBLACIÓN PRIVADA DE LA 
LIBERTAD (ENPOL) 2016 

 
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 genera 
información sobre el debido proceso y los delitos por los que la población privada de la 
libertad de 18 años o más fue procesada o sentenciada, la vida intracarcelaria, la 
infraestructura de los centros penitenciarios, el acceso a servicios y bienes, las 
características de las relaciones sociales en términos de violencia entre los internos y el 
personal que labora en los centros, los actos de corrupción, así como las características 
sociodemográficas y socioeconómicas, los antecedentes jurídico penales y las 
expectativas de salida de la población objetivo. 
 
La ENPOL 2016, en adición, proporciona información sobre las experiencias de 
corrupción que pudo sufrir la población privada de libertad con autoridades y servidores 
públicos durante su arresto, su procedimiento penal y su estancia en el Centro 
Penitenciario. 
 
Esta encuesta complementa la información generada por los Censos Nacionales de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario realizados también por el INEGI, así 
como la Información Estadística Penitenciaria Nacional, generada por la Comisión 
Nacional de Seguridad. 
 
Diseño Estadístico 
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Objetivos de la ENPOL 2016 

 
• Obtener información acerca de las características del arresto de las personas 

privadas de la libertad.  

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

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

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

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

• Obtener información sobre los posibles actos de corrupción durante el arresto y el 
proceso penal.  

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

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

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

Centros penitenciarios 
 
Para el levantamiento de la ENPOL 2016 se visitaron 338 Centros Penitenciarios de los 
ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, cubriendo la totalidad 
de los centros habitados en el país entre octubre y diciembre de 2016. 
 
Mapa 1. Centros Penitenciarios                                                      Mapa 2. Centros penitenciarios de interés                                          
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Población penitenciaria 
 
Para el levantamiento de la ENPOL se tomó como marco muestral una población privada 
de la libertad de 18 años y más en Centros Penitenciarios municipales, estatales y 
federales de 211 mil personas, al mes de octubre de 2016. De ellas, 5% fueron 
mujeres.4 A nivel nacional, en octubre de 2016 se tuvo una tasa de 173 personas 
privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. 

 
 
 
1) Características sociodemográficas 
 
La ENPOL permite estimar que, a nivel nacional en 2016, 68.1% de la población privada 
de la libertad tenía entre 18 y 39 años de edad. Así mismo, 94.1% de la población sabía 
leer y escribir; 72.1% tenía estudios de educación básica, es decir, preescolar, 
primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada. 
  

                                                             
4 Fuente. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad. México, octubre de 2016. 
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Dependientes económicos 
 
A nivel nacional, 70.3% de la población que estuvo privada de la libertad en 2016 tuvo 
dependientes económicos al momento de su arresto. De ella, 64.1% tenía hijos que 
dependían de él o ella. 
 

 
 
 
2) Antecedentes penales 
 
La ENPOL permite estimar que, a nivel nacional, 25.9% de la población privada de la 
libertad en 2016, había enfrentado algún proceso penal anterior al que determinó su 
reclusión actual; mientras que 24.7% había estado recluida con anterioridad en un 
Centro Penitenciario. De ella, 44.7% pasó más de dos años en libertad antes de volver a 
ser recluida.   
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* En todos los casos, se excluyen las opciones de “No especificado”, por lo cual los porcentajes no suman 100 por ciento. 
 
 
 
 
 
Sentencia previa (reincidentes) 
 
A nivel nacional, 25.9% de la población privada de la libertad en 2016, había enfrentado 
algún proceso penal anterior al que determinó su reclusión actual. 
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Delitos por los cuales ya habían sido juzgados penalmente 

60% de la población privada de la libertad con antecedentes penales fue sentenciada por 
el delito de robo en el proceso penal anterior respecto al actual, mientras que 12.9% fue 
sentenciada por posesión ilegal de drogas.5 

 
 
 
3) Arresto 
 
25.5% de la población privada de la libertad en 2016 fue arrestada en flagrancia, 
mientras que 21.5% fue sustraída de un lugar privado, sin una orden de detención. 
  

 
 
Año de arresto 

A nivel nacional, se estima que 9.4% de la población privada de la libertad en 2016 fue 
arrestada en ese mismo año, mientras que 18.4% fue arrestada durante 2008 o antes. 
 
                                                             
5 Un informante pudo haber sido sentenciado previamente por más de un delito. 
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* Se excluye el 0.9% de la población privada de la libertad en 2016 que no especificó en qué año fue arrestada. 

 
 
 
 
 
 
 

Autoridad que realizó el arresto 

En 33.6% de los casos la población privada de la libertad fue arrestada por la Policía 
Ministerial o Judicial, mientras que 32.6% fue arrestada por la Policía Preventiva 
Municipal. En 15% de los casos el arresto lo realizó una autoridad federal. 
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Situaciones de violencia psicológica al momento del arresto 

75.6% de la población privada de la libertad sufrió algún tipo de violencia psicológica al 
momento de su arresto; 58.3% fue incomunicada o aislada al momento de su arresto y 
52.5% fue amenazada con levantarle cargos falsos por parte de la autoridad que realizó 
el arresto.  

 
1 Sofocándola, asfixiándola o metiendo su cabeza en agua. 

 

Situaciones de violencia psicológica al momento del arresto 

63.8% de la población privada de la libertad en 2016 sufrió algún tipo de agresión física 
al momento de su arresto. De ella, 59% recibió patadas o puñetazos por parte de la 
autoridad que la arrestó y 39% recibió golpes con algún objeto. 
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Tiempo transcurrido entre el arresto y la puesta a disposición ante el Ministerio Público  

A nivel nacional, la ENPOL permite estimar que 49.6% de la población que se encontró 
privada de la libertad durante 2016 fue presentada ante el Ministerio Público en un 
lapso de 4 horas o menos; mientras que 11.8% fue presentada después de haber 
transcurrido más de 48 horas.6 

 
 

 

 

4) Ministerio Público 
Actuaciones del Ministerio Público y ejercicio de derechos del detenido 

A partir de la ENPOL se estima que, a nivel nacional, 67.6% de la población que se 
encontró privada de la libertad durante 2016 fue informada sobre el motivo por el cual la 
acusaban al ser presentada ante el Ministerio Público, mientras que 56.2% fue evaluada 
por un médico. Por otro lado, sólo 19.8% pudo contactarse con un abogado en esta 
etapa del proceso. 

  

                                                             
6 Se excluye el 3.5% de la población privada de la libertad en 2016 que no especificó el tiempo transcurrido 
entre su arresto y la presentación ante el Ministerio Público. 
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Interrogatorio 

73.2% de la población privada de la libertad durante 2016 fue interrogada durante su 
estancia en la Agencia del Ministerio Público. De ella, 70.8% identificó al Agente del 
Ministerio Público como la persona que llevó a cabo el interrogatorio. 

 
              1 El informante pudo haber elegido más de una opción. 

 

Declaración 

A nivel nacional, 62.6% de la población que se encontró privada de la libertad durante 
2016 rindió su declaración durante su estancia en el Ministerio Público. De ella, 46.6% 
sufrió presiones por parte de Policías o autoridades para dar otra versión de los 
hechos. Por otra parte, en 42.1% de los casos la autoridad apuntó exactamente lo que 
se dijo en la declaración. 
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Declaración – Principal Motivo para declararse culpable 

A nivel nacional, 47.5% de la población que se encontró privada de la libertad durante 
2016 y rindió su declaración ante el Ministerio Público se declaró culpable. De ella, 
45.7% lo hizo, en primera instancia, porque reconoció los hechos. 
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Duración de la etapa de presentación ante el Ministerio Público 

31% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 permaneció en el 
Ministerio Público por un período de 24 horas o menos, mientras que 24.5% completó 
esta etapa en un lapso de 24 a 48 horas. 

 

 

5) Proceso judicial 
Situación jurídica – Sentenciados 

A nivel nacional, 70.1% del total de la población privada de la libertad en 2016 tenía 
dictada sentencia. 27.5% de la población con sentencia dictada obtuvo una condena de 
21 años o más. 
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Situación jurídica – Procesados 

La ENPOL permite estimar que 43.4% de la población privada de la libertad en 2016 que 
se encuentra en proceso de ser sentenciada, ha permanecido recluida en al menos un 
Centro Penitenciario durante más de dos años. Por otra parte, 10.8% de dicha población 
lleva 6 meses o menos en espera de obtener su sentencia. 

 
Delitos por los cuales fueron remitidos 

A partir de la ENPOL se estima que 39.3% de la población privada de la libertad en 2016 
que contó con sentencia fue condenada por el delito de robo y 27.6% de la población en 
proceso de recibir sentencia se encuentra recluida por este delito. Por otro lado, 84.6% de 
la población privada de la libertad fue sentenciada por delitos del fuero común, mientras 
que 17.7% fue sentenciada por delitos del fuero federal.7 De la población en proceso de 
obtener sentencia, 68.9% está recluida por delitos del fuero común, mientras 34% está 
recluida por delitos del fuero federal. 
 

 1 Un mismo informante pudo haber sido sentenciado por más de un delito, ya sea del Fuero Común o del Fuero Federal. 

 
                                                             
7 Un mismo informante pudo haber sido sentenciado por más de un delito, ya sea del fuero común o del 
fuero federal. 
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6) Centro Penitenciario 
Distribución de la población por celda 

Durante 2016, 45.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional compartió su 
celda con más de cinco personas.  

 
 

Bienes proporcionados por el Centro 

A nivel nacional, 43.8% de la población privada de la libertad en 2016 recibió algún tipo de 
bien básico por parte del Centro Penitenciario donde se encontró. De ella, 76.5% recibió 
ropa. 
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7) Vida intracarcelaria 
Separación entre sentenciados y procesados 
44.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional en 2016 identificó la 
separación entre internos sentenciados e internos procesados dentro del Centro 
Penitenciario. Esta cifra se ubicó en 47.7% para el caso de Centros Penitenciario 
Federales, mientras que para Centros Penitenciarios Estatales y Municipales fue 44.2 por 
ciento. 

 
Actividades laborales 
Durante 2016, a nivel nacional, 71.1% de la población privada de la libertad realizó alguna 
actividad laboral en el Centro Penitenciario. De ella, 23.2% llevó a cabo labores 
artesanales y 20.2% realizó actividades de maquila. 

 
1 Se refiere a quienes elaboran objetos a mano o sólo con la ayuda de herramientas manuales y comercian sus productos sin algún tipo de 

intermediario. 
2 Incluye labores de lavado y planchado, limpieza de zapatos, aseo de celdas, corte de pelo, entre otros. 
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Actividades educativas 

La ENPOL permite estimar que, a nivel nacional, 31.3% de la población privada de la 
libertad durante 2016 se inscribió en programas educativos. De la población no inscrita 
en algún programa educativo, 31.9% no tuvo interés en seguir estudiando, y a 13.4% no 
se le permitió inscribirse. 

 
1 Problemas de la vista o de salud, avanzada edad, ya terminó los cursos, entre otras. 

 

Percepción de inseguridad 

19.1% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 se sintió 
insegura al interior de su celda, mientras que 31.9% se sintió insegura en el Centro 
Penitenciario. 
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Victimización 

A nivel nacional, durante 2016, 33.2% de la población privada de la libertad fue víctima de 
algún delito dentro del Centro Penitenciario. De ella, 89.2% fue víctima de robo de 
objetos personales, 24.6% sufrió lesiones y 20.1% fue víctima de extorsión. 

 
1 Incluye: Hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación y violación sexual.  

 
 
33.2% de la población privada de la libertad durante 2016 fue víctima de al menos una 
conducta ilegal. 
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8) Expectativa de salida 

 
Expectativa de reinserción 
A nivel nacional, 94% de la población privada de la libertad durante 2016 consideró que 
podría tener reinserción familiar una vez cumplida su condena. Sin embargo, 40.1% 
manifestó que podría lograr una reinserción social al abandonar el Centro Penitenciario. 

 
 
 
9) Corrupción general 
 
Población privada de la libertad víctima de corrupción en cada etapa 

Población privada de la libertad víctima de actos de corrupción durante todas las 
etapas relacionadas con el arresto, proceso penal y reclusión en el Centro Penitenciario, 
por entidad federativa, 2016. 

 /a No se recomienda obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus coeficientes de variación son mayores al 30 por 
ciento, de manera que solo se presentan para análisis cualitativo. 
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39.3% de la población privada de la libertad fue víctima de actos de corrupción en al 
menos una de las etapas relacionadas con su reclusión. 

 
Corrupción en el Centro Penitenciario 

La ENPOL permite estimar a nivel nacional 108 víctimas de corrupción por cada 1,000 
personas privadas de la libertad al interior del Centro Penitenciario en 2016. En Centros 
Penitenciarios Federales, esta tasa fue de 17 víctimas de corrupción por cada mil 
personas privadas de la libertad; mientras que en Centros Penitenciarios Estatales y 
Municipales, fue de 119.    
 
66.4% de la población privada de la libertad pagó por exentar el pase de lista como una 
forma de corrupción al interior del Centro Penitenciario.   
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87.4% del total de pagos ilegales para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al 
interior del Centro Penitenciario durante 2016 fueron entregados a los custodios.   

 

 

 
 
94.2% de la población privada de la libertad víctima de actos de corrupción en el Centro 
Penitenciario durante 2016 no presentó una queja o denuncia al respecto. 
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PRODUCTOS Y DOCUMENTOS DE LA ENPOL 2016 
Los productos y documentos derivados de la ENPOL 2016 que el INEGI pone a 
disposición de los usuarios son los siguientes:  
 

• Tabulados con los principales resultados.  
• Base de datos a través del laboratorio de Microdatos del INEGI. 
• Marco conceptual.   
• Cuestionario.  
• Informe operativo. 
• Diseño Muestral. 

 
Las cifras aquí referidas pueden ser consultadas en la página de Internet del Instituto: 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/  

 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/

