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ENCUESTA NACIONAL DE POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD (ENPOL)  
 
La ENPOL 2016 se llevó a cabo, con el propósito de conocer información estadística, sobre las 
condiciones de procesamiento de internamiento de las personas que legalmente han sido privadas de 
su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados y 
sentenciados, entre otras características. 

 
Principales resultados para Jalisco 

 
Características sociodemográficas 

ü Para Jalisco la muestra de la población de 18 años y más privada de la libertad en Centros 
Penitenciarios, municipales, estatales y federales de 16,014 de los cuales el 96.4% son 
hombres y el 3.6% son mujeres. 

ü En 2016, el 70.1 por ciento de la población reclusa en Jalisco tenía entre 18 y 39 años de edad. 

Antecedentes generales 
ü En Jalisco, 67.2% de la población que estuvo privada de la libertad en 2016 tuvo dependientes 

económicos al momento de su arresto, de esta el 59.6% tenía hijos que dependían de él o ella. 

ü La población privada de la libertad de 18 años y más en Jalisco que prestó servicio en 
instituciones policiales o Ejército/Marina fue de 1,140 personas. 

Arresto 
ü De la población que se encontró privada de la libertad durante 2016, el 80.0% sufrió algún tipo 

de violencia psicológica al momento de su arresto. 

ü El 70.8% sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o persona que realizó el 
arresto. 

ü La tasa de población privada de la libertad de 18 años y más que fue víctima de algún acto de 
corrupción fue de 265 por cada 1000 personas privadas de la libertad. 

Ministerio Público 
ü El 66.6% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 rindió su 

declaración al ser presentada ante el MP. De ella 61.4% sufrió presiones por parte de Policías 
o autoridades para otra versión de los hechos. 

ü 25.5% de la población privada de la libertad en 2016, recibió presiones o amenazas como 
principal motivo para declararse culpable ante el MP. 

ü De la población que se encontró privada de la libertad en 2016, 61.3% recibió algún tipo de 
agresión física por parte o con el consentimiento de las autoridades que lo custodiaron durante 
su estancia en el MP. 

ü La tasa de población privada de la libertad que fue presentada en una agencia del MP y fue 
víctima de algún acto de corrupción fue de 116 por cada 1000 reclusos. 
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Proceso Judicial 
ü 30.9% de la población reclusa en 2016, obtuvo su sentencia en un periodo de 1 hasta 2 años y 

25.2% demoró más de dos años. 

ü El 20.0% de la población recluida en 2016 que contó con sentencia fue condenada por el delito 
de homicidio, seguida por el robo de vehículos con el 19.0% 

Centro Penitenciario 
ü Durante 2016, 73.2% de la población privada de la libertad en Jalisco, compartió su celda con 

más de cinco personas. 

ü Según condiciones de la celda el 76.2% conto con cama propia, el 98.5% con energía eléctrica 
en su celda, 75.1% con agua potable. 

Vida Intracarcelaria 
ü En Jalisco, el 85.6% de la población privada de la libertad realiza actividades de trabajo, siendo 

el 71.6% de estas actividades comercializables para el exterior y solo el 28.4% servicios para 
el centro. 

ü Los visitantes del 76.6% de la población interna en centros penitenciarios de Jalisco residen en 
la misma ciudad, el 12.7% vienen de otra ciudad del mismo estado y solo el 10.0% tienen su 
lugar de residencia en otro estado. 

Corrupción 
ü 365 de cada 1,000 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Jalisco han 

sido víctimas de algún acto de corrupción desde su arresto hasta 2016. 

ü El momento en que fueron víctimas de corrupción fue principalmente en el arresto (74.3%), 
seguido del ministerio público (31.2%), juzgado (17.1%) y el 4.5% en el centro penitenciario. 

ü En los centros penitenciarios de Jalisco, 61.0% de total de pagos ilegales para obtener algún 
beneficio durante 2016, fueron entregados a internos y el 42.5% a custodios. 

Expectativa de salida 
ü Del total de la población privada de la libertad en los centros penitenciarios de Jalisco, el 

94.1% consideró que podría tener una reinserción familiar, el 94.4% espera tener una 
reinserción laboral y el 60.0% una reinserción escolar, solo el 34.6% considera que tendrá una 
reinserción social. 

ü Solo el 5.3% de la población privada de su libertad en Jalisco, considera que podría tener 
riesgo de reincidencia penitenciaria. 

Antecedentes Jurídicos, Penales y Familiares 
ü En los centros penitenciarios de Jalisco, el 31.3% de la población privada de su libertad, fue 

juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual. 

ü De las situaciones de vulnerabilidad vividas con alguno de los padres o adultos que los cuidaban 
antes de los 15 años, el 32.6% de la población privada de la libertad en Jalisco vivió el consumo 
de alcohol por parte del adulto, el 19.3% sufrió agresiones físicas, el 10.0% tuvo agresiones 
físicas con lesiones y el 2.3% fue víctima de agresión sexual. 


