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2

PRESENTACIÓN
Este documento presenta los resultados del “Estudio sobre la situación de
las Mujeres en reclusión en el estado de Nayarit”, que tiene como objetivo
principal, generar información sobre la situación de las mujeres privadas
de su libertad desde la perspectiva de género y de acuerdo con la
observancia de los derechos humanos, enfocado como uno de los temas
pendientes en la agenda política de las diferentes instancias de gobierno,
dado que los estudios acerca de las personas que viven en reclusión se
ha centrado principalmente en los que concentran población masculina,
modelo sobre el cual se construye y concibe la prisión.
Este estudio introduce la perspectiva de género, lo que permite vincular de
forma más adecuada a las mujeres con el delito en su contexto social, que
muestren la especificidad de los problemas que enfrentan quienes están
privadas de

su libertad y que se elaboren adecuados planes de

capacitación y de reinserción social y laboral para ellas.
De acuerdo con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para
la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en los
últimos 15 años la población femenina en reclusión se incrementó
desproporcionadamente en los países latinoamericanos, principalmente
por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Señala que en promedio
6.5% de las mujeres en prisión están purgando sentencias por
narcotráfico. La mayoría de ellas provienen de sectores marginales y con
poca instrucción escolar y el 85% de las reclusas tienen hijos e hijas.
Con los resultados obtenidos se confirma que esta situación descrita por
el ILANUD, se ve reflejada al interior del Centro de Rehabilitación Social
Venustiano Carranza en Tepic, Nayarit, por lo tanto, se propone que a
3

partir de la información obtenida, se retomen aspectos que son
importantes de observar para la adecuada atención de las mujeres
internas y contempla una serie de recomendaciones que en el mediano
plazo podrían ser insumos para la elaboración de un programa de
atención el cual contemple proyectos dirigidos a prevenir el deterioro al
que se enfrentan las mujeres dentro de la prisión así como la
implementación de un servicio integral de salud física y mental.
Es imprescindible también, considerar un programa continuo de
capacitación en derechos humanos de las mujeres para las internas, que
de acuerdo con el artículo 3º de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), “asegure
el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
El presente estudio permitió conocer la situación en que viven las mujeres
en reclusión y contar con los elementos necesarios para promover
políticas públicas capaces de revertir la doble sanción a la que las mujeres
en esta condición están sujetas, tanto en el ámbito penal como en el
ámbito social
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I.- INTRODUCCIÓN

El “Estudio sobre la situación de las mujeres en reclusión en el estado de
Nayarit”,

tiene como propósito contribuir a la identificación de las

condiciones en que viven las mujeres internas en el Centro de
Rehabilitación Social Venustiano Carranza, ubicado en la ciudad de
Tepic, para formular algunas propuestas que sirvan como insumos en la
definición de políticas púbicas para la reincorporación social plena y el
fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
desde la perspectiva de género.

No puede soslayarse que pese a los distintos esfuerzos impulsados por
los gobiernos, tanto del nivel federal como los gobiernos locales en las
entidades federativas, los Centros de Rehabilitación presentan un rezago
histórico

en relación con los derechos humanos, favoreciendo

condiciones de dependencia, de violencia, incluida la violencia de
género, la pérdida de la identidad y marginación. Por otra parte, la
carencia de instalaciones, de servicios de salud, educación y
capacitación para el empleo, así como de recursos humanos capacitados
y sensibles, reafirma los criterios de marginalidad y vulnerabilidad que en
el caso particular de las mujeres, tienen relación con la condición de
género y etnicidad.

Disminuir las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres es
un imperativo que requiere apertura para identificar los distintos factores
estructurales y culturales de los Centros de Rehabilitación que se
constituyen como facilitadores o como áreas de oportunidad a favor de
los derechos humanos de las mujeres reclusas.
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El documento, está estructurado en 8 apartados temáticos:
•

El primero, se refiere a la introducción:

•

El segundo, incluye el marco jurídico y normativo internacional,
nacional y estatal que da contexto a los derechos de las mujeres
privadas de su libertad;

•

El tercero, describe la metodología donde entre otras cosas, se
detallan las consideraciones teóricas y conceptuales que se
retomaron para la definición de los criterios, la estrategia de
trabajo de campo, el proceso de tratamiento de la información
obtenida y de su análisis;

•

En el cuarto, se incluyen una serie de consideraciones generales
sobre las condiciones de las mujeres en reclusión en México y
que permiten identificar la problemática en el contexto nacional;

•

El quinto, resume los principales resultados del estudio, tanto
cuantitativos como cualitativos, y

•

El el sexto capítulo, refiere las conclusiones y recomendaciones
formuladas a partir de los hallazgos y de la información recabada
en campo.

•

El séptimo y octavo apartado, refieren las fuentes bibliográficas
consultadas y por último los anexos que reúnen algunos de los
documentos de trabajo, como los instrumentos para la recolección
de información tanto cualitativa como cuantitativa.
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II.- MARCO

JURÍDICO Y NORMATIVO INTERNACIONAL, NACIONAL Y
ESTATAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN RECLUSIÓN

El gobierno mexicano ha firmado y ratificado convenios, tratados

y

pactos que son de observancia obligatoria de acuerdo con lo señalado
en el artículo 133 constitucional, con el objetivo de garantizar el
ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales.
En cuanto al tema de este estudio, el marco jurídico que contiene los
principios para salvaguardar y proteger las prerrogativas fundamentales
de las mujeres en reclusión se distinguen:
1. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1993), la cual establece las obligaciones
de los estados para atender y erradicar todo acto de violencia contra las
mujeres.
2. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994). En
esta Convención se reconoce que la violencia contra mujeres y niñas
es una de las manifestaciones de la desigualdad entre hombres y
mujeres; los actos de agresión son violatorios de los derechos
humanos y, al mismo tiempo, obstaculizan el ejercicio pleno de
derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la
educación y a la integridad física, entre otros.
La definición de estos derechos está fortalecida por el establecimiento
de obligaciones para el Estado tales como la adopción de medidas
específicas ya sean legislativas, administrativas y programáticas, cuyo
7

objetivo sea el fomento del conocimiento y la observancia de esos
derechos. Además de estas obligaciones dirigidas a transformar
conductas y creencias, la Convención establece otras que se enfocan a
la procuración y administración de justicia.
Dentro del marco jurídico nacional, existen también obligaciones que el
estado mexicano debe garantizar para cumplir con sus compromisos
internos e internacionales a fin de salvaguardar y proteger los derechos
fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio
mexicano, estas son:
1. El Estado no debe violar los derechos humanos consagrados
tanto por los ordenamientos jurídicos nacionales como por los
internacionales.
2. El estado mexicano, tiene la obligación de garantizar que todas
las personas se encuentren en posibilidades de ejercer y gozar de los
derechos humanos. Esto quiere decir, que es obligación del Estado,
realizar acciones para asegurar que todas las personas ejerzan de
forma efectiva sus derechos humanos.
Sin embargo, vale aclarar que los derechos fundamentales son
aquellos

previstos

en

el

texto

constitucional

y

en

tratados

internacionales, mientras que los derechos humanos constituyen una
categoría más amplia. En este sentido, las garantías individuales son,
no los derechos en sí, sino las protecciones constitucionales que tienen
el fin de garantizarlos.1

1

Carbonell, Miguel. La protección constitucional de los derechos fundamentales en México, 2004.
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Dentro del marco jurídico nacional, se encuentra en primer lugar la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que consagra
las garantías de seguridad jurídica, las cuales son aplicables a mujeres
y hombres sin distinción alguna. Entre los derechos de seguridad
jurídica que consagra la Constitución, se encuentran: los derechos
previos al proceso, los derechos durante el juicio y los derechos de las
personas víctimas de un delito.

•

Los derechos previos al proceso consisten principalmente, en
garantizar que un arresto o detención sólo puede ser llevado a
cabo dentro de los lineamientos de la ley, éste no debe ser
arbitrario y sólo puede ser realizado por personal autorizado.
Además, establece que, toda persona detenida o arrestada,
tiene derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados
para defenderse, tiene derecho a permanecer en condiciones de
detención humanas y a no ser torturadas.

•

En cuanto a los derechos durante el juicio, la Constitución
establece la garantía de igualdad en el proceso judicial, prohíbe
las leyes discriminatorias e incluye el derecho a la igualdad de
acceso a los tribunales y a la igualdad de trato. En este sentido,
se contempla el derecho que tiene toda persona a no ser
obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable; así
como al derecho que tiene toda persona de ser asistida por un
intérprete o traductor en el caso de que no comprenda o hable el
idioma del tribunal que conozca del caso.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su
artículo 17, párrafo II que: “Toda persona tiene derecho a que se le
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administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos
y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia,

prohibidas

las

costas

judiciales.”

Por

ello,

las

características del acceso a la justicia son:
• La administración de justicia debe realizarse por tribunales
previamente establecidos, en los plazos y términos que fijen las
leyes.
• Las resoluciones de los tribunales deben ser de manera pronta,
completa e imparcial.
• El servicio que preste el tribunal será gratuito.
• El servicio de asistencia legal debe ser de calidad, al alcance de
las posibilidades económicas, sociales y culturales de las personas.
• El Estado debe garantizar el acceso a la justicia a todas las
personas sin discriminación de ningún tipo.
Por último, en el caso de que una persona sea víctima de un delito, el
artículo 20 Constitucional establece las garantías de recibir asesoría,
servicios médicos y psicológicos y el derecho de reparación del daño.
Además de la Constitución, México cuenta con la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual es de
observancia nacional y señala que las mujeres tienen derecho a la vida,
a la seguridad e integridad personal, a vivir una vida libre de violencia y
al acceso a la justicia. Aunado a lo anterior, existe la Ley Federal de
Normas Mínimas, en la cual se contempla el beneficio de la libertad
anticipada siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos
como estudiar, contar con capacitación, trabajo, buena conducta, entre
otros aspectos importantes.
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A nivel local, el estado de Nayarit cuenta con su ley homóloga, la Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
estado de Nayarit, LGAMVLV, en la que se consagra el derecho que
tienen las mujeres a vivir sin violencia; la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, LGIMH y el Plan Estatal de Desarrollo 20112017, que entre sus objetivos para favorecer la igualdad de género
propone el acceso a la justicia y una vida libre de violencia para las
mujeres.
En el país y en el estado de Nayarit, existe un marco jurídico y
normativo favorable a la protección de los derechos humanos de todas
y todos, entendidos como privilegios fundamentales que le son
inherentes a la persona en la esfera individual y social.
En el caso específico de las personas que se encuentran privadas de la
libertad, tanto quienes están sujetas a un procedimiento penal o
cumpliendo una sanción, son proclives a un ambiente de riesgo para la
violación de sus derechos humanos, por lo que uno de los supuestos
para su salvaguarda radica en que las condiciones de reclusión no se
traduzcan en mayores limitaciones que las estrictamente inherentes a
la medida o pena que les fue impuesta.2
En la investigación realizada en el Centro de Rehabilitación Social
“Venustiano Carranza” por la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos para el Estado de Nayarit 2011, se hace evidente que las
condiciones de vida de los internos e internas, son violatorias a sus
derechos humanos; tanto en aspectos de infraestructura (espacios
físicos adecuados y hacinamiento), de servicios (incluidos los de
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Informe Especial sobre el Sistema Penitenciario
del Estado de Nayarit, 2011, p.7

2
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atención a la salud, mala nutrición, condiciones de insalubridad, y nulas
alternativas de capacitación para su readaptación y reinserción social).
Asimismo, carecen de atención en condiciones dignas ya que priva un
ambiente de hostilidad, maltrato y violencia en la interrelación con el
personal penitenciario e incluso entre las/os mimas/os reclusas/os.
A todas luces, este panorama está lejos de dar cumplimiento al artículo
5º, de los Principios Básicos para el Tratamiento de los[as]
Reclusos[as], que establece: “Con excepción de las limitaciones que
sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento,
todos[as] los reclusos[as] seguirán gozando de los derechos humanos
y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en
otros instrumentos de las Naciones Unidas”3.
De manera complementaria, la Ley de Ejecuciones de Sanciones
Penales para el Estado de Nayarit, en su artículo 9° señala que a
todo[a] indiciado, procesado[a], reclamado[a] o sentenciado[a] que
ingrese a una institución del sistema penitenciario del Estado, se le
respetará

su

dignidad

personal,

salvaguardando

sus

derechos

humanos, por lo que se le dará el trato y tratamiento correspondiente,
conforme a las disposiciones constitucionales, leyes y tratados
internacionales y, en el Artículo 15, asienta que se deberán adoptar,
con apego en las disposiciones aplicables, las medidas necesarias para
que, en lo posible, en las Instituciones del Sistema Penitenciario del

3

Idem. p. 8
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Estado de Nayarit exista oferta de trabajo que permita que todos los
internos, hombres y mujeres, que deseen participar en él, así lo hagan.
La importancia y el valor de los derechos humanos en la sociedad
actual, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y estatal, radica
en que éstos se ha convertido en un elemento central para la
elaboración de políticas públicas adecuadas para cada uno de los
sectores que conforman la diversidad sociocultural del país. En ese
sentido, las mujeres se han convertido en actores fundamentales en el
análisis de las posibles modificaciones en favor de la igualdad ya que
históricamente se han enfrentado al sistema de administración de
justicia en condiciones de desigualdad, discriminación y violencia,
obstaculizando el goce pleno de sus derechos.
Muestra de la desigualdad en la que se enfrentan las mujeres en
relación a la administración de justicia y en la violación de sus garantías
individuales, la documentan dos encuestas realizadas en cárceles
4

mexicanas (Distrito Federal y Estado de México ) que revelan las
pésimas condiciones de casi un cuarto de millón de presos[as], así
como las graves deficiencias en la administración de justicia que
comienzan desde la investigación hasta la sentencia y que en el caso
de las mujeres tiene además el castigo social que las estigmatiza y el
abandono familiar. Por esa desigualdad histórica a la administración de
justicia, surge la necesidad de un enfoque que priorice tanto a nivel
teórico como práctico el empoderamiento de las mujeres en cuanto al
conocimiento, ejercicio y defensa

de sus derechos y de los

mecanismos que deben existir para acceder a la justicia en condiciones
de igualdad.
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Diagnóstico de Cárceles en el Distrito Federal (2002) y el Estado de
México (2006).

4
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La única información documentada y disponible sobre las mujeres en
reclusión en el estado, es el estudio citado, realizado por la Comisión
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, que
aunque no esta formulado a partir de la perspectiva de género, si
permite apreciar que la situación de las mujeres es aún más precaria
que la de los hombres. Algunos datos relevantes muestran que:
• El centro no cuenta con instalaciones acordes y funcionales para
su alojamiento;
• No proporciona atención médica especializada acorde a sus
necesidades desde la perspectiva de género;

•

No hay separación ni clasificación de las y los internos, con lo
que se viola lo establecido por el artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

•

No hay espacios específicos para mujeres y en los centros
municipales se han improvisado algunos lugares sin tener las
condiciones básicas necesarias de privacidad, patio, baño y
regaderas. “Prácticamente, las mujeres son sometidas durante
sus procesos, a permanecer sólo en sus dormitorios, los cuales
en su mayoría tienen dimensiones pequeñas, sin tener acceso a
otras áreas, lo que se traduce en una pena inhumana y
degradante;

•

En algunos de los centros de reclusión, al ingresar una mujer
como procesada se le interna en un dormitorio varonil, en el que
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permanece todo el día encerrada bajo candado, sin que se le
permita acceder al resto de las instalaciones, pues las otras
áreas son donde permanecen o conviven los varones” 5;
• Otras condiciones que

agudizan la situación de las mujeres

privadas de su libertad es que viven en condiciones de olvido no
sólo por la sanción de instituciones encargadas de administrar
justicia, sino también, por la sanción social y familiar del entorno
en que vivían antes de su detención.

5

Idem. p.42
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III.- METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio exploratorio de corte cuanti-cualitativo para obtener
información sobre las condiciones de las mujeres internas y para ello, en un
primer momento, se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema que incluyó
trabajos a nivel nacional como el Diagnóstico de Cárceles en el Distrito Federal
(2002) y el Estado de México (2006) realizados por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, CIDE; en el nivel local, el Diagnóstico de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 2011 y textos
especializados sobre el tema, de diversos autores e instituciones como la
Organización de las Naciones Unidas.
Para la selección de la muestra, se identificaron 2 tipos de informantes que por
su

condición,

ya

sea

como

internas

o

como

trabajadoras/es

están

involucradas/os de una y otra forma en el funcionamiento del centro. En primera
instancia, mujeres mayores de 18 años internas en el Centro de Rehabilitación
Social “Venustiano Carranza”, en segunda instancia, se consideró como actores
clave a las y los trabajadores del centro, por lo que se obtuvo información de
primera mano sobre sus percepciones y opiniones mediante tres talleres de 8
horas cada uno en los que asistieron 50 personas.
A partir de los cuestionarios individuales, las entrevistas abiertas, los talleres y la
observación directa de las instalaciones del centro, se obtuvo información en
diferentes niveles. Esto es, información objetiva sobre hechos y acontecimientos,
e información subjetiva sobre la percepción, interpretación y comprensión que
las/los entrevistados y las/los participantes en los talleres tienen sobre el centro,
sus características y condiciones, las dinámicas en la relación de las internas y el
personal y viceversa y la existencia o inexistencia de oportunidades reales de
16

rehabilitación y reinserción social.
Se consideraron herramientas de análisis estadístico descriptivo así como de
análisis cualitativo para desarrollar y analizar la información que se obtendría del
estudio y se profundizó en las principales problematicas que muestran estudios
previos a nivel nacional sobre la situación de las mujeres internas.
Posteriormente, se diseñaron los instrumentos para la recolección de
información:
1.- Dirigidos a la población femenina interna, que consistieron en una Guía de
6

entrevista abierta

para conocer las percepciones de las mujeres sobre el

proceso legal y las condiciones de reclusión desde la perspectiva cualitativa, y un
7

cuestionario estructurado que recopiló información sobre los ejes temáticos
propuestos que se detallan más adelante.
Se seleccionó la entrevista abierta como instrumento de investigación puede ser
de gran utilidad cuando se tratan temas sensibles sobre los que se desea
profundizar. Con ella se posibilita llevar la vida cotidiana al nivel del conocimiento
y la elaboración científica. La entrevista abierta brinda a quien entrevista amplia
libertad en cuanto a las preguntas o sus intervenciones, permitiéndose toda la
flexibilidad necesaria en cada caso particular, hace posible una investigación
más amplia y profunda ya que propicia una relación humana donde se pretende
lograr la máxima interacción posible entre la persona entrevistada y la persona
que entrevista; consiste en un diálogo frente a frente, directo y espontáneo que
propicia un cierto ambiente de intensidad entre las participantes. Busca
profundizar en las motivaciones personalizadas de un caso individual frente a los
problemas o situaciones presentes en el centro.
Por otra parte, el cuestionario estructurado se recogió información de la
población a través de las respuestas a una serie predeterminada de preguntas y

6
7

Anexo 1
Anexo 2
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es estructurado ya que a todas las participantes se les formularon las mismas
preguntas, de la misma forma y en la misma secuencia. El cuestionario está
diseñado para captar información básica y otra compleja sobre las percepciones
de las personas que por alguna razón o razones, son internas del centro. Las
preguntas están formuladas en tres modalidades: preguntas cerradas con
códigos preestablecidos de respuesta, preguntas abiertas para recoger
información textual y preguntas que consideran las dos opciones a fin de no
perder información sobre temas relevantes.
Las temáticas abordadas en dichos instrumentos son:
a) Información demográfica y sociocultural;
b) Administración de justicia;
c) Estancia digna y segura;
d) Integridad física y moral;
e) Programas de reinserción social y para el empleo;
f) Vinculación Social de la Interna;
g) Infraestructura básica y personal especializado.
2.- Otra modalidad para la recolección de información que
talleres de 8 horas cada uno, sobre derechos humanos
8
reclusión dirigidos a personal del centro con los que se
relevante sobre los temas del estudio citados en el párrafo
adicional:

se utilizó son los 4
de las mujeres en
obtuvo información
anterior y un tema

h) Educación continua del personal.
3.- Asimismo, se realizó una visita a las instalaciones del centro a fin de
constatar el estado de la infraestructura, las áreas y servicios disponibles para
las internas.

8

Se anexan recomendaciones emanadas de los talleres en el Anexo 3
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El centro tiene 96 mujeres internas como población total femenina, 53 mujeres
de fuero federal y 43 de fuero común de acuerdo a las cifras del Anuario
9

Estadístico 2011 Nayarit .
Criterios de selección de la población a ser entrevistada
•

Para los fines de este estudio se realizó una primera selección de las
candidatas a ser entrevistadas, eligiendo a la población femenina del fuero
común que corresponde a aquellas mujeres que cometieron algún acto
delictivo en la entidad;

•

En un segundo momento y mediante la revisión del registro de las mujeres
internas se seleccionaron por:
i) Rangos de edad;
ii) Situación jurídica (procesada o sentenciada);
iii) Tipo de delito , y
iv) Tiempo en el Centro.

Con estos criterios, se buscó obtener el mayor número posible de perfiles de las
internas y realizar un análisis cualitativo de estudio de caso.
Tipo de muestra
Se utilizó una muestra indicativa de elección finalística, procedimiento para
muestreos de universos heterogéneos. Esta modalidad es una alternativa
cuando el tiempo y los recursos humanos y materiales son reducidos como en
este caso. Este tipo de muestreo estratificado consiste en dividir la población
9

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Capacidad e internos en los centros de readaptación social estatales
por municipio y centro Al 31 de diciembre de 2010. información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Dirección
General de Prevención y Readaptación Social.
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total en grupos que no se superpongan y que presenten en su interior una baja
variabilidad en los temas abordados. Este procedimiento permite una reducción
del universo a un conjunto de áreas homogéneas, operando bajo el supuesto de
que tanto el universo como los estratos son conjuntos o subconjuntos de
elementos que son “personas individuales”.
Con esta selección se hace hincapié en el carácter cualitativo de la evaluación
dado que el proyecto mismo se planteo objetivos que difícilmente podrían ser
abordados con el uso de la metodología cuantitativa de manera exclusiva, ya que
incluye dimensiones que no sólo no son susceptibles de cuantificación, sino que
se refiere a la comprensión global del fenómeno estudiado, no restringida a
términos matemáticos.
El postulado característico que plantea el paradigma cualitativo es que «lo
subjetivo» no sólo puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto
metodológico y objeto de la ciencia misma. La metodología cualitativa no se
interesa por estudiar un fenómeno acotándolo, sino que lo estudia teniendo en
cuenta todos los elementos que lo rodean. Buscar comprender, más que
establecer relaciones de causa-efecto entre los fenómenos.
Otra de sus características es que pueden ser relevantes estudios intensivos a
pequeña escala ya que no interesa estudiar una población representativa del
universo estudiado, como plantea la metodología cuantitativa, sino analizar
pocos sujetos en profundidad. En este sentido, cabe decir que no se busca la
generalización, sino la especificidad de la realidad observada. La investigación
cualitativa ahonda en la interpretación de los datos: supone un estudio más
profundo y detenido de los datos observados, y tiene sus propios medios de
conseguir validez, como es el empleo de la triangulación, esto es, cotejar los
datos desde diferentes puntos de vista, lo cual ayuda además a profundizar en la
interpretación de los mismos.
Con respecto al levantamiento de la información con la población femenina, se
contó con una entrevistadora capacitada en el manejo de los instrumentos y para
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la recolección de información sensible a través de la observación participante,
tanto en las entrevistas como en la vista a las instalaciones. Asimismo, para la
información a recabar con las y los trabajadores del centro, se contó con una
facilitadora de los talleres, sensible y capacitada para el trabajo con la población
meta.
Al trabajo de campo, le siguió un proceso de clasificación y codificación de la
información obtenida. Posteriormente se sistematizó el 100% de la información
en el caso de la información de los cuestionarios estructurados por medio de
10

claves de respuesta ; la información recolectada permitió integrar los resultados
en un documento que muestra las necesidades y circunstancias que viven las
mujeres en reclusión y sus percepciones sobre los programas dirigidos a ellas.

10

Anexo 4.
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IV.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS
MUJERES EN RECLUSIÓN EN MÉXICO
“Específicamente, la cárcel, como parte constituyente del Estado moderno, no
ha sido un territorio neutral en términos de género. Por el contrario, a través de
esta institución se han organizado políticamente las relaciones de género entre
hombres y mujeres, sobre la base de la “opresión, explotación y dominación”
masculina”11.
En general, el número de mujeres en reclusión es sustantivamente menor en
comparación con el de los hombres por lo que casi siempre se ignoran las
necesidades especiales de las mujeres, lo que quiere decir que en la práctica
12

son objeto de discriminación . Sin embargo, a partir del año 2000, México y
otros países en el mundo han presentado incrementos sustantivos en el
número de mujeres en reclusión donde según la Organización de las Naciones
Unidas, una de las razones podría ser que ha aumentado el uso del
encarcelamiento para castigar delitos que antes eran sancionados con
13

sentencias sin privación de la libertad.

De ahí la importancia de realizar

estudios sistematizados que permiten evaluar la situación de las mujeres en
reclusión.
En México, entre los principales estudios respecto al tema, se han realizado
encuestas como las citadas, realizadas por el CIDE en el 2002 y 2006,
dirigidas a personas en situación de reclusión en centros penitenciarios del

E. Kreisky (2000): „Geschlechtliche Fundierung von Politik und Staat“ en: D. Janshen (Ed.), Blickwechsel. Der neue Dialog
zwischen Frauen- und Männerforschung. Campus Verlag, Frankfurt/Main. Tomado de Ana Cárdenas,“MUJERES Y CÁRCEL:
DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE GRUPOS VULNERABLES EN PRISIÓN”,T. Universidad Diego Portales-ICSO
Santiago de Chile, p.16.
12 UNODC, Medidas privativas y no privativas de la libertad, Viena, 2010, p. 28.
13 Megan Bastick y Laurel Townhead, Mujeres en la cárcel: Comentario a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
trato de reclusos, QUNO, Viena, 2008,p.1.
11
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Distrito Federal y el Estado de México , las cuales permitieron conocer
aspectos como las características demográficas de los internos y su entorno
familiar; los delitos por los que se encuentran recluídos y los que habían
cometido con anterioridad; la evaluación que hacen de las instituciones que
15

intervinieron en su detención y juicio, y las condiciones de vida en prisión.

Entre los principales resultados que arrojaron estas encuestas, se encuentra la
necesidad de revisar el modelo de prisiones vigente, debido a que no se
cumple con el objetivo de lograr la readaptación social mediante el trabajo, la
educación y la capacitación; en cuanto a la administración y procuración de
justicia, la actuación de la policía, jueces y fiscales, entre otros, mostró una
violación sistemática de las garantías individuales y procesales.
Respecto a las condiciones de vida en reclusión, los estudios citados arrojaron
como resultado, que los centros penitenciarios, no cuentan con personal
calificado de seguridad y custodia que proporcione confianza y seguridad a
los/las
internos/as, además de que los centros no cuentan con una
infraestructura adecuada para llevar a cabo un programa integral de
readaptación social.
Principalmente, se pone en evidencia que dentro de los centros penitenciarios
no se garantiza el respeto a los derechos humanos fundamentales de igualdad,
alimentación, atención médica y educación, entre otros.
Con respecto al estudio específico sobre la entidad, realizado por la Comisión
16

de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, al que se
ha hecho referencia en la primera parte de este documento, es un estudio muy
valioso por la información generada pero tiene un sesgo importante al no
considerar la perspectiva de género.
CIDE, Op.Cit.
Azaola, Elena y Bergman, Marcelo. De mal en peor: las condiciones de vida en las cárceles mexicanas. 2007.
16 Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit. Informe Especial sobre el Sistema
Penitenciario del Estado de Nayarit, 2011.
14
15
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Condiciones sociales, economicas y culturales de las mujeres en
reclusión
En México, las mujeres privadas de su libertad experimentan situaciones de
discriminación de forma sistemática, pues no se ha considerado atender sus
necesidades por numerosas justificaciones, entre las que destaca la cantidad
que representan, que es mínima en comparación con la población varonil, por
lo que no se considera la construcción de instalaciones adecuadas para su
estancia en los centros penitenciarios.
El sistema penitenciario, se rige fundamentalmente por un modelo hegemónico
masculinizado, que supone el proceso de reinserción de las mujeres a la
sociedad a través proporcionar trabajo, educación y capacitación en
actividades estereotipadas de los roles de género. Viven el internamiento bajo
condiciones desiguales e inequitativas con respecto a la población de hombres,
además de que existe un profundo desconocimiento acerca de sus condiciones
socioculturales, necesidades y problemáticas particulares y sí existe un
prejuicio generalizado hacia aquellas que cometieron un delito, generándose
estigma y discriminación.
Específicamente en el estado de Nayarit, y de acuerdo a la información
generada en el estudio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se
encontró que los principales problemas que afectan a las internas son los
siguientes:
1.- Son sometidas durante sus procesos a permanecer sólo en sus dormitorios,
los que en su mayoría tienen dimensiones extremadamente reducidas, sin
tener acceso a otras áreas, lo que se traduce en una pena inhumana, cruel y
degradante. Estas condiciones pueden ser visualizadas como violaciones a los
derechos humanos, concebidos dentro del principio de igualdad, ya que a las
mujeres se les otrogan condiciones de espacio y servicios totalmente inferiores
24

17

a las que tienen los hombres.

2) El porcentaje de sobrepoblación del anexo de mujeres
aproximadamente, porcentaje que supera

es del 45%

el rango que estableció la

Organización de las Naciones Unidas para calificar como un trato no digno, y
3) El 90% de las entrevistadas presentan, previo a su detención, situaciones
de violencia física y emocional que se recrudecen con la reclusión y que no hay
alternativas de atención para su restablecimiento.

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Informe Especial sobre el Sistema Penitenciario
del Estado de Nayarit, 2011, p.71

17

25

V.- RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LAS MUJERES EN RECLUSION EN EL
ESTADO DE NAYARIT.
El levantamiento de la información de acuerdo al tipo de instrumento fue el
siguiente:
Informante
Instrumento
Tamaño de muestra
Mujeres internas
Guía de entrevista abierta
7
del fuero común
Cuestionario estructurado
9
Personal del centro

Entrevistadora

3 Talleres

50

Cuestionario estructurado

50

Observación participante
Visita y verificación de los
espacios del centro

1

Es importante destacar que la información vertida en las entrevistas fue
voluntaria y garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. Así
mismo, en la visita a las instalaciones del centro se realizaron observaciones
sobre la infraestructura, el tamaño y características de las celdas y de los
espacios comúnes a los que tienen acceso las internas.
De las 43 internas del
fuero
común
se
entrevistaron al 39.5% con
dos instrumentos para esta
población (43.75% con
entrevista
abierta
y
56.25% con cuestionario
estructurado).

Mujeres según tipo de instrumento
de recolección utilizado
Cuestionario
estructurado
Entrevista abierta
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Información sociodemográfica
Las

internas

entrevistadas

se

ubican en un rango de

Mujeres según rango de edad

edad de 20 años a
más de 50, con el

20 a 30 años

mayor

porcentaje

31 a 40 años

aquellas de 41 a 50

41 a 50 años

años de edad (33.7%),

51 años y más

seguido

por

las

mujeres de 31 a 40
años (29%) y de 20 a
30 años (28%).
En menor medida las mujeres de 51 años y más que representaron el 10%.
Mujeres según lugar de
nacimiento y migración

Con respecto al lugar de nacimiento,
la

mayoría

de

mujeres

son

originarias de zonas semi-urbanas y
Cambio de
residencia a zona
urbana
Cambió de
residencia a una
zona semi-urbana
No cambió de
residencia

urbanas. El 77% cambió su zona de
residencia hacia zonas urbanas; las
que migraron de una zona semiurbana

a

otra

de

las

mismas

características representan el 4% y
quienes no migraron de su lugar de
nacimiento representan el 19%.
La mayoría de ellas presenta un entorno familiar amplio con más de 3 hermanas
y/o hermanos en el 100% de los casos y practican la religión católica en ese
mismo porcentaje.
27

Sobre

Relaciones familiares en la
infancia y adolescencia.

las

relaciones

familiares en la infancia y en
la

33%	
  
67%	
  

adolescencia

declaró

haber

relaciones

buenas

el

67%
tenido

o

muy

buenas, mientras que el 33%
Buenas-Muy buenas

señaló que eran regulares o

Regulares-Malas

malas.

Tipo de violencia en mujeres
previa a la reclusión

En cuanto a los episodios de
violencia

el

entrevistadas

90%

de

declaró

las
que

posterior a la adolescencia tuvo
al menos en una ocasión un tipo

8	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  

Si
No
NC

de agresión física, emocional,
sexual o económica, una vez que
salieron del seno familiar.
Sobre la persona que realizó tal agresión en la mitad de los casos declararon
que fue la pareja que tanían. De ellas, más del 60% denunciaron ante las
autoridades correspondientes. En dos casos declararon que fueron los padres
sustitutos quienes detentaron la agresión.
Sobre las condiciones laborales en el 90% de los casos declararon haber tenido
un trabajo formal y redituable previo a la detención. Los ingresos ascendían de
1,000 a 15,000 pesos mensuales.
En el 77% de los casos algún familiar dependía económicamente de su trabajo,
28

situación que se modificó al ingresar al centro, pues de las mujeres que
laboraban de manera previa a su detención más del 50% dejó de hacerlo y de
quienes sí laboran, los ingresos que reciben distan mucho de los que percibían
antes del ingreso al centro.

Condición laboral de las mujeres en reclusión
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Antes de estar aquí
trabajaba?

Trabaja usted aquí?

Si

No

Las mujeres que no laboran y que sí lo hacían antes de ingresar al centro,
expresaron preocupación por sus dependientes económicos a quienes por su
situación habían dejado de apoyar. Esta situación supone el incumplimiento del
sistema y de las autoridades, pues según la normatividad vigente, estas
instancias están obligadas a generar las condiciones necesarias para que las
internas tengan acceso a un trabajo digno y seguro y así facilitar su estancia en
el

centro,

además

de

tener

las

condiciones

para

cumplir

con

sus

responsabilidades familiares.
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Impartición de justicia
Más

del

50%

de

sobrepoblación presenta el

Mujeres internas en relación a la
capacidad del centro

centro en el área dedicada
a

mujeres.

Número	
  de	
  
internas	
  

Actualmente

hay 96 internas cuando

Capacidad	
  del	
  
centro	
  

éste tiene capacidad sólo
para 60.

Porcentaje de Mujeres según
sentencia

De la totalidad de las internas sólo el
30%

tienen

sentencia.

De

las

procesadas, el 67% son de fuero
común y el restante de fuero federal,
Mujeres con
sentencia 30%

lo que se sugiere como una de las

Mujeres sin
sentencia 70%

razones de la sobrepoblación, la
larga

duración

de

los

procesos

judiciales para recibir la sentencia.
Ejemplo de ello, es que de las entrevistadas que no han recibido sentencia, el
rango de tiempo de estancia en el centro de reclusión va de cinco meses hasta
tres años y medio.
Esta situación reafirma lo señalado en la Recomendación Número 18 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos que señala que: “a pesar de que el
sistema jurídico penal en México, parte del principio de presunción de inocencia,
el cual busca como última alternativa la reclusión, lo cierto es que la legislación
penal que rige utiliza la figura de la prisión preventiva en forma recurrente”.
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Sobre la forma en la que se llevó a

¿Sufrió algún tipo de
violencia durante la
detención?

cabo la detención, más del 75% de
las mujeres, declaró haber sufrido
algún tipo de violencia, desde pedir
dinero,

recibir

agresiones,

hasta

amenazas
abuso

y

22%	
  

sexual.

Si
No

Este fenómeno no sólo se presentó
78%	
  

durante la detención, también y en
casi la misma proporción, durante el
traslado hacia el Centro.

En ese mismo sentido, las entrevistadas informaron que el rango de tiempo del
traslado osciló entre 4 y 15 horas y varias de ellas fueron sujetas a extorsión por
parte de las autoridades.

Mujeres según percepción sobre el
respeto a sus derechos durante la
detención

El 78% de las mujeres declaró que
sentía que habían sido violentados
sus derechos en la detención y en la

Sintió violentados sus
derechos 78%
mayoría
No sintió violentados sido
sus derechos 16%

de los casos dicen no haber

informadas sobre el derecho de

tener a un/a abogado/a y tampoco

N/C 6%

sobre su situación legal. Finalmente,
el 100% de las entrevistadas declaró
ser primo delincuente.

Estas situaciones señaladas por las mujeres entrevistadas, permiten observar
que en la detención y el traslado al centro, no se respetaron los principios del
Debido Proceso en la mayoría de los casos, que son una garantía para impartir
justicia sin menoscabo de los derechos de la persona acusada; el principio de
oportunidad,

credibilidad,

imparcialidad,

confidencialidad,

transparencia

y

objetividad, no son parte de la narración de las mujeres internas.
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Estancia e instalaciones

Las entrevistadas declararon que

Le informaron su situación
legal al ingresar al centro?

una vez que llegaron al centro,
ninguna ha sido víctima de violencia

11%

por parte de las/os custodias/os. Sin

45%
NO
Si

embargo, el 45% dijo no haber sido
44% SI

informada sobre su situación legal al

No
No contestó

ingresar.
Las internas no estan divididas por el proceso que llevan, es decir, están
mezcladas entre procesadas y sentenciadas.
Tipo de internas por proceso judicial
Procesadas

Sentenciadas

40

60

Las autoridades apuntan que no hay mezcla de población entre mujeres y
hombres. Sin embargo, a las internas se les permite pasar al área varonil a
realizar diversos trabajos.
La visita de familiares es de tres días en temporada normal y en periódo
navideño pueden visitarlas diariamente. La visita conyugal es los jueves; las
entrevistas realizadas apuntan que el 33% de las internas califican esta área
como buena; otro 33% como regular y las restantes declararon no conocerla.
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Por otra parte, el 100% de las entrevistadas declaró que en ningún momento se
le proporcionaron objetos personales básicos tales como ropa, ropa interior y
artículos de limpieza e higiene personal necesarios para su estadía. En todos los
casos tuvieron que comprarlos.
Sobre la violencia que se vive en el lugar declararon en el 50% de los casos,
haber presenciado situaciones de esa índole, entre internas. Al preguntarles
sobre el tipo de correctivos que había en el lugar, 66.6% de ellas informaron que
sí existían y que en su mayoría se trataba de un aislamiento temporal.
Programas de reinserción social y percepción de las mujeres en reclusión
sobre ellos
De las entrevistadas el 90% declaró realizar algún tipo de programa educativo,
de ellas más del 70% declaró que era bueno o muy bueno y que esa actividad le
serviría cuando saliera de ahí. Sin embargo, se hizo la observación sobre la
temporalidad, pues ese tipo de actividades se realizan de forma esporádica.
¿Cómo calificaría las actividades
del Centro?
6	
  

Las entrevistadas expresaron que
el tipo de actividades que realizan
en

4	
  

el

centro

son:

religiosas,

deportivas, o bien actividades
manuales como tejido y pintura

2	
  

las

0	
  
Muy
Bueno

Bueno

Regular

No
contesto

cuales

son

fundamentalmente, a decir de
una de ellas “para pasar el rato”.

El grueso de los programas que se llevan a cabo en el centro no fortalecen
mayormente sus capacidades, son únicamente para desarrollar habilidades
manuales o bien para “gozar de buena salud” lo que no coadyuva en el
desarrollo de capacidaddes para una readaptación óptima de las internas.
Estas actividades son llevadas a cabo sin previo diagnóstico por lo que no es
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posible saber cuáles son las necesidades prioritarias de las mujeres, además
que en las instalaciones del “área de mujeres” no existe un espacio destinado a
estas actividades, situación incompatible con “el respeto a la dignidad humana”,
lo que se traduce en una forma de maltrato, que no permite las condiciones para
satisfacer sus necesidades y constituye una violación a lo dispuesto en el artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.18
Con respecto a su participación en programas educativos, el 90% declaró su
asistencia a alguno y de quienes acceden a ellos, el 70% declaró que era bueno
o muy bueno, además de que es una actividad que le sería útil cuando estuviera
en libertad. Sin embargo, estos programas educativos tienen una corta duración
y no son sistemáticos.
En el marco de la reinserción social de las mujeres, proceso complejo dadas las
condiciones que prevalecen en el centro y que se refieren antes, en marzo de
2011 la Organización de las Naciones Unidas publicó un compendio de reglas
para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las
mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).19 En él establece que “Se procurará
examinar, evaluar y dar a conocer periódicamente las tendencias, los problemas
y los factores relacionados con la conducta delictiva de las mujeres y la eficacia
con que se atienda las necesidades de reinserción social de las delincuentes y
sus hijos[as], a fin de reducir la estigmatización y las repercusiones negativas
que éstos[as] sufran por los conflictos de las mujeres con el sistema de justicia
penal”.

Diario Oficial de la Federación, Recomendación General No. 18 sobre la situación de los derechos humanos de los internos
en los centros penitenciarios de la República Mexicana, México 2010.
19 ONU, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las
mujeres delincuentes, Viena, Marzo 2011.
18
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Acceso a servicios

ATENCIÓN MÉDICA
En relación a la información sobre metodos para evitar el embarazo y para
prevenir enfermedades de transmisión sexual el 90% de las entrevistadas
declaró haber sido informada; 43% dijo haber tenido algún problema de salud
durante su estancia y en casi la mitad el 50% de los casos, los medicamentos
que tuvieron que adquirir no fueron gratuitos.
Atención médica en el Centro
8	
  
6	
  
4	
  

Si

2	
  

No

0	
  
Ha tenido algún
problema de salud?

La atención que se le
brindó fue gratuita?

Fuera de la entrevista estructurada, la mayoría de ellas hizo enfásis en que si
bien existe un espacio para la atención médica son pocos los programas para la
prevención de enfermedades, así como un problema el desabasto de
medicamentos lo cual contraviene lo dispuesto en el numeral 11, 21 y 126, del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios
de Atención Médica, los cuales establecen, respectivamente, que en todos los
reclusorios y centros de readaptación social debe existir un servicio de atención
médico-quirúrgico, que permita resolver los problemas que se presentan, así
como la obligación que tienen los establecimientos que prestan servicios de
atención médica, de contar con personal suficiente e idóneo.
Por otra parte, la mayoría hizo mención que sus compañeras presentan signos
“inequívocos de locura” o de problemas psicológicos serios y en ningún moment
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han sido atendidas. En el mismo sentido que como se refiere antes, no
se está respetando lo que estipula la ley, específicamente en los
numerales 24 y 25 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos, que establecen la necesidad de que el médico examine a
cada recluso tan a menudo como se requiera para determinar la
existencia de enfermedades físicas o mentales y tomar, en su caso,
las medidas necesarias y se recomienda que el médico realice visitas
diarias a todos los reclusos enfermos, a los que se quejen de estar
enfermos y a aquellos que llamen su atención. Asimismo, el artículo
22.1 de las referidas Reglas, se señala que todo establecimiento
penitenciario deberá disponer, por lo menos, de los servicios de un
médico calificado que tenga conocimientos psiquiátricos.20

ALIMENTACIÓN
Otro punto importante se refiere a la alimentación. El 100% de las
entrevistadas informó tener acceso a tres comidas al día y 56% calificó
los alimentos como malos, mientras que el 44% restante, informó que
los alimentos eran de buenos a muy buenos.

Calidad de los alimentos en el centro

44%
56%

20

Buenos a muy buenos
Malos

Idem.
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Sin embargo, al preguntarles sobre tipos de alimentos especiales en el
100% de los casos respondió que en ese caso, había que adquirirlos
en la tienda del lugar. Ello muestra, que con independcia de los tres
alimentos que se realizan diariamente en el centro, no existe un
diagnóstico sobre las necesidades específicas, teniéndose una dieta
basada en los casos uniformes y no en los especiales con lo que no
estarían cubiertas las necesidades de internas que requieren una
mayor atención como en el caso de enfermedades como la diabetes e
hipertensión, además que se generan diferencias entre las que tienen
posibilidades económicas para adquirir productos en las tiendas y las
que no.

Otro punto importante en este sentido son las instalaciones, pues
debido a que no presentan un espacio destinado a comedor y a cocina
éste servicio tiene que ser adquirido con una empresa especializada
en alimentos y ello sin duda implica gastos mayores que podrían
usarse para otras necesidades que tampoco son cubiertas.

Finalmente, las entrevistadas informaron que los espacios destinados
para dormitorios están sobrepoblados, punto que fue corroborado en
la visita de observación de las instalaciones que se realizó.

En un lugar donde sólo hay seis camas duermen de 9 a 13 internas
por lo que utilizan la parte de abajo de las literas llamado “cueva”, los
pasillos y la parte superior del baño. Las instalaciones de higiene
personal están en buenas condiciones, sin embargo, todas las internas
comentaron que ellas habían contratado a trabajadores para arreglar
el lugar pues a pesar de pedirlo a las autoridades del Centro, éste no
les dio respuesta.

Destaca también, que todas las camas y “cuevas” han sido forradas
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con pedazos de madera, al preguntarles por qué se habían realizado
tales cambios, ellas respondieron que fue buscando la privacidad que
necesitan y por la poca seguridad que hay en el lugar.

En la visita de observación realizada, también se constató que en el
lugar habitan 12 niñas/os, hijos/as de las internas y ocho de ellas
están embarazadas. El lugar no cuenta con ningún espacio que sea
óptimo para el cuidado de infantes ni para su estancia y según el
Diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en 2011, el Centro no proporciona alimentación a los hijos de internas
que viven en el centro.
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VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La situación que enfrentan las mujeres internas en los centros
penitenciarios es grave por lo que se deberían tomar las medidas
necesarias a efecto de que las reclusas reciban un trato respetuoso a
su dignidad y a su condición femenina, atendiendo también las
necesidades de salud que corresponden a su sexo.

Para lograr una verdadera reincorporación social, el tratamiento de las
internas deberá realizarse con base en el respeto de sus derechos
humanos, garantías individuales, con perspectiva de género y para el
fomento de su desarrollo personal.

La situación de las mujeres en reclusión en el estado de Nayarit dista
mucho de los objetivos planteados por organismos internacionales y
este caso sólo es muestra de una problemática que afecta casi todas
las cárceles en México, tanto de mujeres como de hombres.

Específicamente en el caso de las mujeres, no sólo se viven las
condiciones del encierro, también de olvido social, estigma y
discriminación.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las internas
es la sobrepoblación.
La situación de hacinamiento como la
Organización de las Naciones Unidas estipula, es violatoria de los
derechos humanos por lo que el centro incurre en ésta falta y así la
reinserción social se convierte en una tarea compleja.

En cuanto a las necesidades básicas de ropa y de artículos para su
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higiene personal, ésta no es cubierta por el centro por lo que se
incurre en otra violación a sus derechos. En las sesiones de
capacitación con las/os custodias/os, se apuntó que incluso el
problema va mas allá pues tienden a confundir a las visitas y las
internas debido a que no existe un uniforme.

La impartición de justicia también es un punto neurálgico del sistema.
Los datos obtenidos sugieren que existe violencia sistemática por
parte de las autoridades. La información y la imparcialidad sobre cada
caso difiere sustancialmente de lo planteado por las convenciones
internacionales. Asimismo, no se hace una revisión constante de los
casos ni de la evaluación del comportamiento de las mujeres recluidas
lo que obstaculiza poder ofrecer la libertad anticipada.

En relación al trabajo y a la capacitación para el empleo como
estrategias para la readaptación social, en pocos casos se presenta la
posibilidad de participar en programas o de realizar un trabajo
remunerado y según el punto de vista de algunas custodias, muchas
de ellas se han visto orilladas a realizar trabajos sexuales para
sostenerse en el centro.

Un aspecto positivo que pudo identificarse en el centro, es la
información que se brinda a las mujeres internas en cuanto a la
prevención de infecciones de transmisión sexual y para prevenir el
embarazo . La mayoría declararon haber tenido este servicio.

En ese mismo sentido, la alimentación –derecho fundamental para las
mujeres en reclusión- también es cumplido por el centro, pero que
como se apuntó antes, no se incluyen dietas especiales para las
mujeres que deben observar un tipo de dieta por padecer alguna
enfermedad.
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Las recomendaciones derivadas de las necesidades expresadas u
observadas son:

1) Realizar estudios sistemáticos que permitan generar
indicadores de evaluación sobre la actuación de las
autoridades, la infraestructura del lugar, los programas de
reinserción y la calidad de vida de las internas.
2) Establecer instalaciones propias para las internas, tomando en
cuenta las necesidades que se tienen y los derechos que se
deben ejercer, entre ellos los espacios propios para las y los
hijos de las internas, espacios para visitas conyugales en la
zona de mujeres y espacios de dormitorios, baños, para
actividades educativas y de recreación. Además de establecer
una división física entre las mujeres procesadas y las
sentenciadas.
3) Cubrir las necesidades básicas de ropa y artículos de higiene
personal a las internas.
4) Garantizar que desde la detención hasta el traslado al centro, el
personal encargado esté capacitado y sea sensible, para evitar
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
5) Asimismo, se deberá garantizar un juicio conforme a lo
estipulado por la ley, respetando los derechos humanos de
cada procesada.
6) Proveer a las internas de un vínculo inmediato y transparente
con titulares de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos
para el Estado de Nayarit, a los que ellas puedan acceder
durante todo su proceso judicial.
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7) Crear posibilidades reales de capacitación para el empleo y de
trabajo remunerado en el Centro que les permita una
reinserción social plena una vez que su estadía termine.
√ Que las autoridades promuevan fuentes de empleo que les
permitan colaborar con la manutención de los hijos.
√ Que las autoridades apoyen mediante convenios con otras
dependencias u organismos, mecanismos para vender sus
productos en el exterior.
√ Que las autoridades establezcan convenios para adquirir
materias primas a bajo costo para la elaboración de productos
susceptibles a ser vendidos.
√ Que las autoridades promuevan talleres para poder aprender
a elaborar una mayor gama de productos para la venta.
√ Que se tengan a profesores/as calificados para poder elaborar
productos de calidad que tengan mayor demanda.
√ Que no les sea retirado el material o materias primas de
trabajo como forma de castigo, ya que es su forma de
subsistencia.
√ Establecer programas de capacitación educativa, de
sensibilización sobre una vida libre de violencia y los derechos
humanos desde la perspectiva de género.
√ La Dirección del Centro deberá elaborar un diagnóstico para
conocer los intereses y las necesidades de capacitación de las
internas y poder ofrecer talleres de capacitación a partir de la
información obtenida.
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√ El acceso a programas educativos y de capacitación deberá
brindarse sin discriminación alguna.
8) Garantizar atención médica eficaz, gratuita y conforme a las
necesidades de cada interna.
√ Atención médica permanente y medicamentos adecuados a
los padecimientos de las internas.
√ La atención médica deberá darse a la mayor brevedad y
garantizar traslados a centros de atención especializados
cuando se requiera de exámenes médicos o tratamientos
específicos a los que no se tiene acceso en el centro.
√ Garantizar acceso a los procedimientos quirúrgicos cuando
estos sean necesarios.
√ Garantizar la presencia de personal de seguridad y custodia
disponible en las noches ante las emergencias y que las
internas sean trasladadas de inmediato cuando se requiera
auxilio médico.
√ Que existan condiciones adecuadas para las internas con
padecimientos especiales, ya que el hacinamiento es un factor
de riesgo para la salud, ya que dormir en el suelo puede
afectar a una mujer con problemas de columna, a quienes son
de la tercera edad o se encuentra en estado de gravidez.
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9) Por ningún motivo incurrir en situaciones discriminatorias por
parte de las autoridades o de violaciones fragantes a los
derechos humanos de las internas, por lo que sería muy valioso
revisar el código de procedimientos y difundir los derechos
entre la población en reclusión.
√ Deberán respetarse el origen, la orientación sexual y las
creencias religiosas o políticas de cada una de las internas.
√ Elaborar un reglamento ético que prohíba los malos tratos y
las humillaciones hacia las internas por parte del personal de
seguridad y custodia.
√ Capacitar al personal de seguridad y custodia en Derechos
Humanos y Derechos de las Mujeres.
Promover que de manera regular las autoridades de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado capaciten y
brinden asesoría jurídica gratuita a las internas.
10) Realizar procesos de capacitación de manera sistemática para
el personal del centro, ya que no cuenta con personal calificado
de seguridad y custodia que pueda proporcionar atención digna
y de seguridad a las internas.
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VIII. ANEXOS
ANEXO 1
GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA

1.- Proceso legal
¿Tiempo transcurrido desde la detención
¿Le informaron de las razones de la detención?
¿Dónde y cómo fue que la detuvieron?
¿Estaba sola o acompañada?
¿En la detención le mostraron la orden de aprensión?
¿Quién/es realizaron la detención?
¿Entendió porqué la detuvieron?
¿De inmediato la llevaron al Ministerio Público?¿
¿Alguna vez sintió que violentaron sus derechos?
¿Le informaron que tenía derecho a contar con asesoría legal de un abogado?
¿Tuvo asesoría legal?
¿Cómo considera que fue la gestión de su abogada/o?

2.- Condiciones de reclusión
Violencia
¿Alguna vez ha sido agredida físicamente en el centro?
¿Quién la agredió?
¿Porqué la agredió?
¿Hizo algo al respecto? ¿Qué hizo?
¿Alguna vez ha sido agredida emocionalmente en el centro (con palabras,
humillaciones, malos tratos?
¿Quién la agredió?
¿Porqué la agredió?
¿Hizo algo al respecto? ¿Qué hizo?
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Acceso a la justicia
¿Cuántas veces la visita su abogada/o al mes?
¿Considera que es suficiente?
¿Le ofrece alternativas?
¿La escucha y respeta lo que dice?
¿Le gustaría que existieran otras opciones de apoyo como la comisión de derechos
humanos o alguna otra?
¿Alguna vez ha sido sancionada en el centro?
¿Por qué fue sancionada?
¿De qué manera fue sancionada?
¿Le parece que fue justa la sanción?
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ANEXO 2
CUESTIONARIO ESTRUCTURADO
1.- Datos de identificación del cuestionario
Nombre de la entrevistadora
Fecha

Dia __ __ Mes __ __ Año __ __

No. de Folio

No. _____________________________

No. de expediente

No. _____________________________

Hora inicio

Hora __ __ Minutos __ __

Hora término

Hora __ __ Minutos __ __

Resultado de la entrevista

Completa ___________________________ 01
Incompleta __________________________ 02
Aplazada ____________________________ 03

(Circule el código correspondiente)
Consentimiento informado

Entrevistadora: preséntese a la entrevista, mencionando su nombre completo, e informe que el Instituto para la Mujer
Nayarita, está realizando una encuesta para conocer la situación de las mujeres privadas de su libertad y su opinión sobre
varios temas.
Señale que la información que ella proporcionará es totalmente confidencial, que nadie se enterará de sus respuestas y que
estas serán usadas solamente para conocer sus experiencias y así poder presentar propuestas que beneficiarán a las mujeres
que se encuentran recluidas en los centros de reintegración social del Estado.
En caso de que la mujer acepte participar de manera voluntaria, proceda a la entrevista, buscando un lugar óptimo y privado.
Si la mujer se niega a participar, agradezca su atención y diríjase a la coordinadora para informar del caso.
En cualquier situación usted deberá llenar esta primera página
II.- Información demográfica y sociocultural
Entrevistadora: Vamos a iniciar la entrevista con algunas preguntas sobre usted y su familia
2.1.- ¿En qué día, mes y año nació?
Día __ __ Mes __ __ Año __ __
2.2.- Entonces ¿cuántos años cumplidos
tiene?
2.3.- ¿En dónde nació usted?

Textual: ____________________
Localidad: __________________
Municipio: __________________
Estado: ____________________
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2.4.- ¿Hasta qué edad vivió usted en
______________? (refiérase al lugar de
nacimiento)
2.5.- Filtro:
Cambió de lugar de residencia
(Circule el código y continúe
atendiendo al filtro)
2.5.- ¿A dónde se fue a vivir?
2.6.- ¿Cuánto tiempo vivió en
__________________?
(Refiérase al lugar de la respuesta
anterior)
2.7.- ¿Cuántas hermanas y hermanos
tiene usted?
(Complete o circule la respuesta
adecuada)
2.8.- Cuando usted era pequeña, digamos
que hasta los 15 años ¿quiénes
integraban su familia o con quiénes vivía?
(Circule todas las respuestas que
mencione la entrevistada)

2.9.- ¿Cómo recuerda que eran las
relaciones entre las personas con quienes
usted vivía?
(Lea las diferentes opciones y circule)

2.9.- ¿Por qué cree que las relaciones
eran así?
2.10.- Usted ¿qué piensa de eso ahora?

2.11.- Usted ¿alguna vez ha sido agredida
físicamente con golpes, jalones de
cabellos, patadas?

Años __ __
Sí cambió __________________01

Pase a 2.7

No cambió _________________ 02

Pase a 2.5

Localidad: __________________
Municipio: __________________
Estado: ____________________
Meses __ __
Años __ __
Hermanas __ __
Hermanos __ __
Ninguna/o ________________________ 33
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C ______ ______________________ 99
Padre ___________________________ 01
Madre___________________________ 02
Hermanas _______________________ 03
Hermanos________________________ 04
Abuela __________________________ 05
Abuelo__________________________ 06
Tías ____________________________ 07
Tíos ____________________________ 08
Primas __________________________ 09
Primos __________________________ 10
Otros ___________________________ 11
Especifique: ________________________
__________________________________
No sabe/No recuerda _______________88
N/C _____________________________99
Muy buenas ______________________ 01
Buenas _________________________ 02
Regulares _______________________ 03
Malas ___________________________ 04
Muy malas _______________________ 05
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Textual ____________________________
__________________________________
___________________________________
Textual ____________________________
__________________________________
__________________________________
Sí _______________________________01
¿Por quién?_________________________
___________________________________
¿Qué piensa de eso? _________________
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(Circule y complete)

2.12.- Usted, ¿alguna vez ha sido
agredida emocionalmente con gritos,
amenazas, insultos?
Circule y complete)

2.13.- Usted ¿alguna vez ha sido
agredida sexualmente?
(Circule y complete)

2.14.- Usted ¿alguna vez ha sido agredida
en sus bienes o pertenencias, que se las
destruyan, amenacen con quitárselas o se
las hayan quitado contra su voluntad?
(Circule y complete)
2.15.- Ahora le haré algunas preguntas de
un tema diferente. ¿Ha estado
embarazada alguna vez?
2.16.- ¿Cuántos embarazos ha tenido?
2.17.- ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha
tenido?
2.18.- ¿Cuántos hijos tiene actualmente?
2.19.- ¿Ha tenido alguna pérdida del
embarazo o aborto?

2.20.- Actualmente ¿está usted
embarazada?

___________________________________
No______________________________ 02
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí _______________________________01
¿Por quién?_________________________
___________________________________
¿Qué piensa de eso? _________________
___________________________________
No______________________________ 02
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí _______________________________01
¿Por quién?_________________________
___________________________________
¿Qué piensa de eso? _________________
___________________________________
No______________________________ 02
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí _______________________________01
¿Por quién?_________________________
___________________________________
¿Qué piensa de eso? _________________
___________________________________
No______________________________ 02
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí ______________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Número de embarazos __ __
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Número de hijos nacidos vivos __ __
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Número de hijos actualmente vivos __ __
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí ______________________________ 01
¿Cuántos? __ __
¿Cuál fue el motivo de la(s) pérdida(s)?
Textual:
___________________________________
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí _______________________________01

Pase a 2.17
Pase a 2.21

¿Cuántos meses de embarazo tiene?
Meses __ __
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2.21.- ¿Cuál es su estado civil?

2.22.- Filtro:
(Circule y siga el pase)
2.23.- ¿Desde hace cuanto tiempo usted:
- Esta casada?
- Está en unión libre?
(Refiérase al estado civil que señalo en
2.21)
2.24.- ¿Antes de esta relación usted
estuvo casada antes o vivió en unión
libre?
2.25.- ¿Cuántas veces estuvo casada o
cuántas veces vivió en unión libre antes
de esta relación?
2.26.- ¿Por qué terminó/aron esa/s
relaciones?

2.27.- ¿Alguna vez fue agredida por su
pareja?

No _______________________________02
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Casada _________________________ 01
Soltera ___________________________02
Unión libre _______________________ 03
Madre soltera _____________________ 04
Separada _________________________05
Viuda ____________________________ 0
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Actualmente unida _________________ 01
Alguna vez unida __________________ 02
Nunca unida _______________________03

Pase a 2.23
Pase a 2.25
Pase a 2.30

Meses __ __
Años __ __
Sí ______________________________ 01

Pase a 2.25

No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda_______________ 88
N/C _____________________________ 99

Pase a 2.27

Número __ __
Textual: ___________________________
__________________________________
__________________________________
Sí _______________________________01

Pase a 2.28

¿Cómo?
Físicamente (golpes, patadas, jalones) _ 02
Emocionalmente (gritos, ofensas, amenazas,
groserías)_________________________03
Sexualmente (relaciones sexuales forzadas, obligarla
a hacer o ver algo que no quería, hostigamiento)
____________________ 04
Económicamente (condicionándola para darle algo,
rompiendo o quitándole sus cosas, negándole el
dinero) _________ 05
No ______________________________ 06

2.28.- ¿Hizo algo después de ser
agredida?

Pase a 2.30

No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí ______________________________ 01
¿Qué hizo? _________________________
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2.29.- ¿Cómo es la relación con su
pareja?

2.30.- Ahora le haré algunas preguntas de
un tema diferente
¿Usted fue a la escuela?

___________________________________
No ______________________________02
¿Por qué? _________________________
__________________________________
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buena _______________________ 01
Buena __________________________ 02
Regular __________________________ 0
Mala ____________________________ 04
Muy mala ________________________ 05
Textual: ___________________________
__________________________________
__________________________________
No sabe/No recuerda _______________88
N/C ___________________ _________ 99
Sí ______________________________ 01
No _____________________________ 02
¿Por qué? _________________________
__________________________________
__________________________________

Pase a 2.33
Pase a 2.31

No sabe/No recuerda ______________ 88
NC _____________________________ 99
2.31.- ¿Puede usted leer por ejemplo una
revista o un periódico?

Sí ______________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
NC _____________________________ 99

2.32.- ¿Puede usted escribir?

Sí ______________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
NC _____________________________ 99

2.33.- ¿Cuál fue el último grado que
estudió?

Primaria _______________________ 1__
Secundaria _____________________ 2__
Carrera técnica __________________ 3__
Preparatoria ____________________ 4__
Licenciatura o profesional _________ 5__
Postgrado _____________________ 6 __
No sabe/No recuerda ______________ 88
N.C.____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
¿Cuál? ___________________________
_________________________________
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda _____________ 88
N.C.____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02

(Registre la información de los años
por nivel escolar y solamente circule el
nivel más avanzado)
2.34.- ¿Usted habla alguna lengua
indígena?

2.35.- ¿Usted es indígena?

Pase a 2.34

Pase a 2.35

Pase a 2.37
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2.36.- ¿Cuáles son las razones por las
que se considera indígena?
(Circule y registre todas las respuestas
que mencione la entrevistada)

No sabe/No recuerda _____________ 88
N.C.___________________________ 99
Nací en una comunidad indígena ______01
Mis padres son indígenas ____________02
Crecí en una comunidad indígena _____ 03
Porque hablo la lengua______________ 04
Porque uso la ropa tradicional indígena__05
Porque tengo las creencias de
mi comunidad _____________________06
Textual: ____________________________
___________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N.C.____________________________ 99

2.37.- Antes de estar aquí ¿Usted
trabajaba?

2.38.- ¿En qué trabajaba?

2.39.- Aproximadamente ¿Cuánto ganaba
mensualmente?

Si ______________________________ 01
No ______________________________ 02
Nunca ha trabajado ________________ 03
No sabe/No recuerda________________88
N/C _____________________________ 99
Textual: ___________________________
__________________________________
__________________________________
Textual: ___________________________
__________________________________

2.40.- ¿Dependía alguna persona
económicamente de usted?

Si _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda________________ 88
N/C _____________________________ 99

2.41.- ¿Cuántas personas dependían
económicamente de usted?

Número de personas __ __

2.42.- ¿Aquí usted trabaja?
(Circule. En caso de NO pregunte
porqué y siga el pase)

2.43.- ¿En qué trabaja?

Pase a 2.38
Pase a 2.42

¿Quiénes? __________________________
___________________________________
___________________________________
Si _______________________________ 01
No ______________________________ 02
¿Por qué? ________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda________________ 88
N/C _____________________________ 99

Pase a 2.41
Pase a 2.42

Pase a 2.43
Pase a 3.01

Textual: ____________________________
___________________________________
¿Le gusta lo que hace o preferiría hacer otra cosa?
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Me gusta _________________________01
No hay otra cosa que hacer __________02
Proferiría hacer otra cosa ____________ 03
¿Qué le gustaría hacer? ____________ 04
_________________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda_______________ 88
N/C _____________________________ 99
2.44.- - ¿Aproximadamente cuánto gana
mensualmente?

Textual: ____________________________
___________________________________

2.45 Filtro

Sí ______________________________ 01

Pase a 2.46

(Ver 2.40, circule y siga el pase)

No _____________________________ 02

Pase a 3.01

2.46.- ¿Sigue cubriendo los gastos de las
personas que dependían económicamente
de usted?

Si _______________________________01
No ______________________________02
¿Quién se encarga de cubrir esos gastos?
___________________________________
___________________________________
No sabe/No recuerda________________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí ______________________________ 01
¿Cuál? ___________________________
(Especifique)
No ______________________________ 02
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
¿Por quién? ______________________02
________________________________
¿Qué ha hecho en ese caso? _______ 03
________________________________
_________________________________
(Especifique)
No _____________________________ 04
No sabe/No recuerda ______________ 88

2.47.- ¿Usted tiene alguna religión?

2.48.- ¿Recibe la visita de algún
representante de su religión en el Centro?
2.49.- ¿Existe un espacio en el Centro
donde usted pueda practicar su religión?
2.50.- ¿Alguna vez ha sido molestada por
practicar su religión?

Pase a 2.48
Pase a 3.01
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III.- Administración de justicia. Detención e ingreso
Entrevistadora: Ahora le voy a hacer unas preguntas de un tema distinto
3.1.- ¿Hace cuánto tiempo fue que la
detuvieron?

3.2.- ¿Le dijeron las razones por las que la
detenían?
3.3.-¿En qué sitio fue la detención?

3.4.- ¿En qué lugar?

3.5.- ¿Cuándo la detuvieron había
testigos?

3.6.- ¿La detención se realizó cuando se
cometía la conducta delictiva o fue con
una orden de aprehensión?
3.7.- ¿Le mostraron la orden de
aprensión?
3.8.- ¿Quién realizó la detención se
identificó?

3.9.- Filtro

Meses __ __
Años __ __
No me detuvieron, me entregué ________01
No sabe/No recuerda________________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Localidad: ________________________ 01
Municipio: ________________________ 02
Estado: __________________________ 03
No sabe/No recuerda________________ 88
N/C _____________________________ 99
En mi casa ________________________ 01
En mi trabajo ______________________ 02
En la calle ________________________ 03
En un lugar público (plaza, parque) ____ 04
En un lugar cerrado (hotel)____________ 05
Otro _____________________________ 06
______________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda________________ 88
N/C _____________________________ 99
Estaba sola ________________________01
Estaba acompañada ________________ 02
¿Por quiénes? _____________________ 03
_________________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Cuando se cometía la conducta delictiva _01
Con una orden de aprehensión ________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Hablante de alguna lengua indígena ____01
No hablante de una lengua indígena ____ 02

Pase a 3.10
Pase a 3.11
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( Ver 2.34, circule y siga el pase)
3.10.- ¿Usted entendió lo que le
informaron sobre las razones de la
detención?

3.11.- ¿Le dijeron cuáles eran sus
derechos al momento de la detención?
3.12.- ¿Cuando fue detenida sufrió alguna
de estas situaciones
(Circule los códigos a los que la
entrevistada responda que sí)

3.13.- ¿Cuándo la detuvieron la llevaron
directamente al ministerio público?
3.14.- En algún momento ¿sintió que
violentaban sus derechos?

3.15.- Inmediatamente después de la
detención ¿A dónde la llevaron?

3.16.- ¿Cuánto tiempo pasó de la
detención hasta que fue llevada con el
ministerio público?
3.17.- ¿Le permitieron llamar a algún
familiar o amiga/o?

Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
¿Por qué? __________________________
___________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________ 99
Le pidieron dinero? __________________01
La amenazaron? ____________________02
La insultaron? ______________________03
La golpearon? _____________________ 04
La violaron? _______________________ 05
La molestaron sexualmente? __________06
La incomunicaron? __________________07
Otras: ____________________________08
___________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
¿Por qué? _________________________
___________________________________
(Especifique)
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Al ministerio Público _______________ 01
A otro lugar ______________________ 02
___________________________________
___________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Horas __ __ Minutos __ __
No sabe/No recuerda ________________88
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02 No
sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99

3.18.- ¿Cuánto tiempo después de la
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detención pudo hablar con su familiar o
amiga/o?
3.19.- ¿Le informaron que tenía derecho a
contar con asesoría legal de un abogado?
3.20.- ¿Tuvo asesoría legal?

(Circule y registre la
información proporcionada)

Horas __ __ Minutos -- -No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí ______________________________ 01
Gratuita _________________________ 02
De un abogado particular ___________ 03
¿Cuánto pagó? ___________________ 04
No ______________________________ 05

3.21.- ¿El abogado o abogada le informó
sobre su situación legal y de los hechos
de los que la acusaban?
3.22.- Usted ¿comprendió la explicación
de el/la abogado/a?

3.23.- ¿Se sintió con confianza para
preguntar y hablar cuando estuvo con el/la
abogado/a?
3.24.- Filtro

Pase a 3.21

Pase a 3.24

No sabe/No recuerda ________________ 88
N/C ______________________________ 99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
En la comisión del delito _____________ 01
Con orden de aprehensión ___________ 02

Pase a 3.26
Pase a 3.25

Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01

Pase a 3.28

No ______________________________ 02

Pase a 3.27

Ver 3.06
3.25.- ¿Le dijeron quién la acusaba?

3.26.- Cuando se presentó la declaración
¿usted pudo leerla?

3.27.- ¿Por qué no pudo leerla?

3.28.- ¿Hubo algo en su declaración con
lo que no estaba de acuerdo?

No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
No se la dieron _____________________ 01
No sabe leer ______________________ 02
No entendía qué decía ______________ 03
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C _____________________________ 99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88

Pase a 3.29
Pase a 3.32
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3.29.- ¿Qué hizo usted?

3.30.- ¿Se modificó la declaración?

3.31.- ¿Firmó la declaración aún no
estando de acuerdo?

3.32.- En la declaración ¿usted aceptó
haber realizado la conducta de la que se
le acusaba?
3.33.- ¿Por qué acepto firmar la
declaración?

3.34.- Filtro
Ver 3.20
3.35.- ¿Cómo considera que fue la gestión
de su abogada/o?
(Circule y en todos los casos pregunte
¿Por qué? y registre la información
proporcionada)

N/C ______________________________ 99
Nada ____________________________ 01
El/la abogado le dijo que no hiciera nada_ 02
Pidió que se modificara _____________ 03
No sabe/No recuerda ________________ 88
N/C ______________________________ 99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
¿Por qué la firmó? __________________
_________________________________
_________________________________
(Especifique)
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Porque lo cometió __________________ 01
Por recomendación de el/la abogado/a _ 02
Por amenazas _____________________ 03
¿De quién?________________________
_________________________________
(Especifique)
Por temor _________________________ 04
¿A qué? __________________________
_________________________________
(Especifique)
Por otra razón _____________________ 05
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Contó con asesoría legal ____________ 01

Pase a 3.32
Pase a 3.31

No contó con asesoría legal _________ 02

Pase a 3.36

Pase a 3.33
Pase a 3.34

Pase a 3.35

Muy buena ________________________ 01
Buena ___________________________ 02
Regular __________________________ 03
Mala ____________________________ 04
Muy mala ________________________ 05
¿Por qué? _________________________
__________________________________
__________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
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3.36.- Filtro
Ver 3.09
3.37.- Durante las averiguaciones y el
juicio ¿contó usted con los servicios de
algún traductor a su lengua?
3.38.- Considera que se tomaron en
cuenta las pruebas que usted propuso?

3.39.- ¿Ha sido sentenciada?

3.40.- ¿Cuál es la condena que se le
asigno?

3.41.- ¿Cuál es el delito que se le imputa?
3.42.- ¿Le informaron que usted tiene el
derecho de apelar la sentencia que le fue
impuesta?
3.43.- Usted ¿Ha apelado o piensa apelar
la sentencia?
3.44.- Usted ¿sabe que tiene derecho a un
amparo?

3.45.- Usted ¿Ha presentado algún

N/C ______________________________99
Hablante de lengua indígena __________ 01
No hablante de lengua indígena _______ 02
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
¿Por qué cree que no se tomaron
en cuenta? ________________________
__________________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Reclusión _________________________ 01
¿Cuánto tiempo? ___________________
_________________________________
(Especifique)
Multa ____________________________ 02
¿De qué monto? ___________________
_________________________________
(Especifique)
Reparación del daño ________________ 03
_________________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Textual ____________________________
__________________________________
__________________________________
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99

Pase a 3.37
Pase a 3.38

Pase a 3.40
Pase a 3.41

Pase a 3.43
Pase a 3.44

Pase a 3.45
Pase a 3.46

Sí _______________________________ 01
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amparo o piensa presentarlo?
3.46.- Usted ¿Sabe que tiene derecho a la
libertad anticipada?
3.47.- Usted ¿Ha solicitado la libertad
anticipada?

3.48.- Antes de esta ocasión ¿Había sido
usted detenida?

3.49.- ¿En esa(s) ocasión(es) había sido
usted sentenciada?
3.50.- ¿Cuál(es) fue(ron) el(los) delito(s)
que se le imputó(aron) en esa(s)
ocasión(es)?

No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
¿Cuántas veces? _____________________
___________________________________
(Especifique)
No ______________________________ 02
¿Por qué? __________________________
___________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________ 88
N/C ______________________________ 99
Sí _______________________________ 01
¿Cuántas veces? ___________________
__________________________________
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Textual ____________________________
__________________________________
__________________________________

Pase a 3.49
Pase a 4.01

IV.- Estancia
Entrevistadora: Ahora le voy a hacer algunas preguntas de cuando usted llegó a este Centro
4.01.- ¿Cuánto tiempo pasó entre que la
detuvieron y fue trasladada aquí?
4.02.- Cuándo a usted la trasladaron
¿sufrió algunas de las siguientes
situaciones:
(Lea cada una de las categorías y
circule las que responda
afirmativamente)

Días __ __ Meses __ __ Años __ __
La insultaron? _____________________ 01
La golpearon?_____________________ 02
La amenazaron? ___________________ 03
La violentaron sexualmente?__________ 04
La violaron? _______________________ 05
La amenazaron? ___________________ 06
La aislaron? _______________________ 07
Le pidieron dinero? _________________ 08
Otros: ____________________________09
(Especifique)
¿Quiénes?__________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
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4.03.- Al ingresar a este Centro ¿le
informaron cuál era su situación legal?
4.04 ¿Le informaron las reglas del
centro?
4.05.- Usted ¿Entendió las reglas que le
informaron?
4.06.- ¿Le explicaron las reglas que
usted debería observar en su estancia en
el Centro?
4.07.- ¿Le informaron que objetos no
podía conservar?
4.08.- ¿Traía usted objetos de valor?

4.09.- ¿Le dijeron qué pasaría con sus
objetos personales?
4.10.- ¿Le entregaron la ropa y artículos
necesarios para su estadía?
4.11.- ¿La ropa y artículos que le
entregaron estaban en buen estado?

4.12.- ¿Le realizaron exámenes físicos y
psicológicos para asignarle un área en el
Centro?
4.13.- En el Centro ¿están separadas las
mujeres procesadas y sentenciadas?
4.14.- Usted ¿tiene amigas en el Centro?

4.15.- ¿Las conocía antes de estar aquí o

N/C ______________________________99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
¿Por qué? ________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Las conocía antes _________________ 01

Pase a 4.15
Pase a 4.16

61

aquí fue donde las conoció?
4.16.- ¿Tiene problemas con alguna(s)
de las mujeres del Centro?

4.17.- ¿Alguna vez se ha sentido
discriminada por las otras mujeres?
4.18.- ¿Cómo es su relación con las
autoridades del Centro?

4.19.- ¿Ha tenido algún problema con las
autoridades del Centro?

4.20.- ¿Alguna vez se ha sentido
discriminada por las autoridades del
Centro?
4.21.- El trato que le dan las autoridades
del Centro es

4.22.- Cuando se realizan revisiones en
el Centro ¿quién las hace, mujeres u
hombres?

4.23.- ¿Alguna vez ha sentido que se
violan sus derechos en el Centro?
4.24.- Usted ¿ha presenciado alguna

Las conocí aquí ___________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
¿Qué tipo de problemas? _____________
__________________________________
(Especifique)
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buena_______________________ 01
Buena___________________________ 02
Regular _________________________ 03
Indiferente _______________________ 04
Mala ____________________________ 05
Muy mala ________________________ 06
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Respetuoso _____________________ 01
Amable _________________________ 02
Grosero ________________________ 03
Violento ________________________ 04
Indiferente ______________________ 05
Otro ___________________________ 06
_________________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Mujeres __________________________ 01
Hombres _________________________ 02
Mujeres y Hombres _________________ 03
No hacen revisiones ________________ 04
No sabe/No recuerda _______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
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situación de violencia en el centro?
4.25.- ¿Alguna vez usted ha sido víctima
de violencia en el centro?

4.26.- ¿Quién ha ejercido esa violencia
contra usted?
4.27.- ¿Qué fue lo que pasó?
4.28.- ¿Usted denunció ese hecho?

4.29.- ¿Hicieron algo las autoridades ante
su denuncia?
4.30.- ¿Usted sabe si existe alguna
oficina de derechos humanos en el
Centro?
4.31.- ¿Alguna vez a recurrido a solicitar
apoyo o atención en la oficina de
derechos humanos?
4.32.- ¿Se solucionó el problema por el
cual usted solicitó apoyo?
4.33.- Cuando se entrevista con su
abogado/a ¿Hay otras personas
presentes?
4.34.- ¿Usted convive con mujeres
indígenas en el Centro?
4.35.- ¿Usted convive con mujeres
extranjeras en el Centro?
4.36.- ¿Usted convive con mujeres que
tienen alguna discapacidad?
4.37.- ¿Qué tipo de discapacidad?

No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

Pase a 4.26
Pase a 4.30

Textual: _________________________
________________________________
________________________________
Textual: _________________________
________________________________
________________________________
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Física __________________________ 01

Pase a 4.32
Pase a 4.33

Pase a 4.37
Pase a 4.38
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4.38.- ¿Cree que existen las condiciones
adecuadas en el Centro para las mujeres
con alguna discapacidad?

4.39.- ¿Usted sabe si en el Centro se
otorgan estímulos o incentivos por su
comportamiento?
4.40.- ¿Sabe cuáles son esos estímulos
o incentivos y cómo obtenerlos?
4.41.- Usted ¿ha obtenido algún estímulo
o incentivo como Televisión, aparato de
sonido, parrilla eléctrica, otros?

4.42.- ¿Me podría decir si existen
correctivos disciplinarios?
4.43.- ¿En que consisten esos
correctivos disciplinarios?
(Circule todas las categorías que la
entrevistada mencione)

4.44.- A usted ¿le ha impuesto un
correctivo disciplinario?
4.45.- ¿Cuántas veces y porqué razones
se le ha impuesto un correctivo
disciplinario?
(Anote el número de veces y anote las
razones)
4.46.- ¿Considera que ha(n) sido justo(s)
o injusto(s)?

Psicológica ______________________ 02
Mental __________________________ 03
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
¿Por qué? _______________________
________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
¿Cuáles? _________________________
_________________________________
(Especifique)
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Amonestación ___________________ 01
Aislamiento temporal _____________ 02
Suspensión de visitas _____________ 03
Negativa para participar en actividades_ 04
Otro: ____________________________ 05
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Número de veces __ __
¿Por qué razones? __________________
__________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Justos__________________________ 01 Injustos
_________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88

Pase a 4.43
Pase a 4.47
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N/C ____________________________ 99
4.47.- ¿Conoce sus derechos como
interna?
4.48.- ¿Cuáles de sus derechos conoce?

Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Ninguno _________________________ 01
Textual: _________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

V.- Programas de reinserción social y percepción de la entrevistada
5.01.- Usted ¿Participa en algún programa
educativo en el Centro?

5.02.- ¿Cómo considera que es ese
programa educativo?

5.03.- Como apoyo al programa educativo
¿Cuenta con

5.04.- ¿Usted cree que este programa
educativo le será de utilidad para cuando
salga?

5.05.- ¿Qué propondría para mejorar el
programa educativo?

Sí _____________________________ 01
¿Por qué? _______________________
________________________________
(Especifique)
No _____________________________ 02
¿Por qué? _________________________
__________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy bueno _______________________ 01
Bueno___________________________ 02
Regular __________________________ 03
Malo _____________________________ 04
Muy malo _______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Materiales? _______________________ 01
Libros? ___________________________ 02
Equipo (computadora)? ______________ 03
Videos? __________________________ 04
Otros: ____________________________ 05
Sí _____________________________ 01
¿Por qué? _________________________
__________________________________
(Especifique)
No _____________________________ 02
¿Por qué? _________________________
__________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual: ___________________________
__________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

Pase a 5.02

Pase a 5.06
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5.06.- ¿Le han dado pláticas en el Centro
de cómo cuidar su salud?
5.07.- ¿Le han hablado de los métodos
que existen para evitar un embarazo?
5.08.- ¿Le han hablado de los métodos
que existen para evitar la transmisión de
enfermedades sexuales?

Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

5.09.- Usted ¿usa algún método para
evitar un embarazo y/o para evitar una
infección sexual?

Sí para evitar un embarazo ___________ 01
¿Cuál? ___________________________
_________________________________

Pase a 5.10

(Circule y registre para ambos
métodos)

No ______________________________ 02
¿Por qué? _________________________
__________________________________

Pase a 5.11

Sí para evitar una infección sexual _____ 03
¿Cuál? ____________________________
__________________________________

Pase a 5.10

No ______________________________ 04
¿Por qué? _________________________
__________________________________

Pase a 5.11

No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
5.10.- ¿Quién le proporciona el método?

Para evitar un embarazo:
El Centro, es gratuito ________________01
El Centro, tengo que pagarlo _________ 02
Otro: ____________________________ 03
¿Quién? ___________________________
__________________________________
Para evitar la transmisión de una infección
El Centro, es gratuito ________________04
El Centro, tengo que pagarlo _________ 05
Otro: ____________________________ 06
¿Quién? ___________________________
__________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

5.11.- ¿Cómo es su estado de salud?

Muy bueno _____________________ 01
Bueno _________________________ 02
Regular ________________________ 03
Malo ___________________________ 04
Muy malo _______________________ 05
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5.12.- ¿Ha tenido algún problema de salud
en el tiempo en que ha estado en el
Centro?
5.13.- ¿Cómo lo resolvió?
5.14.- ¿Esta atención fue gratuita o usted
la pagó?
5.15.- ¿Me podría decir si usted consume
alguna droga?
5.16.- ¿Cuál droga consume?
5.17.- ¿Hace cuánto tiempo que consume
_____________?
(Refiérase a la droga(s) que mencionó)
5.18.- ¿La consigue aquí?

5.19.- ¿Cuánto paga por ella?
5.20.- ¿Ha estado en algún programa de
desintoxicación en el centro?
5.21.- ¿Cree que este programa es útil?

5.22.- ¿Qué propondría para que este
programa fuera mejor?

No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual: ________________________
_______________________________
_______________________________
Gratuita __________________________ 01
La pagué _________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual _________________________
________________________________
________________________________

Pase a 5.13
Pase a 5.15

Pase a 5.16
Pase a 5.20

Meses __ __
Años __ __
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _______________________________ 01
No ______________________________ 02
¿Cómo la consigue? _________________
__________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ________________88
N/C ______________________________99
Textual: ________________________
_______________________________
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
¿Por qué? __________________________
__________________________________
No _____________________________ 02
¿Por qué? __________________________
___________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
No lo conozco _____________________ 01
Textual: _________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

Pase a 5.21
Pase a 5.23
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5.23.- Usted ¿Practica algún deporte aquí
en el centro?
5.24.- ¿Qué deporte práctica y con qué
frecuencia?
5.25.- ¿Qué propondría para que los
deportes que se pueden realizar en el
Centro fueran más aceptados por las
mujeres?
5.26.-- Usted ¿participa en actividades
culturales o artísticas en el Centro?
5.27.- ¿En qué actividades culturales y
artísticas participa?
5.28.-- ¿Qué propondría para que las
actividades culturales y artísticas que
ofrece el centro fueran más aceptadas por
las mujeres?
5.29.- ¿Cómo calificaría los alimentos que
usted recibe en el Centro?

5.30.- ¿Cuántas veces al día reciben
alimentos?

5.31.- ¿Qué propondría para que los
alimentos en el Centro fueran mejores?

Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual ________________________
______________________________

Pase a 5.24
Pase a 5.26

Textual: ___________________________
__________________________________
__________________________________
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual: __________________________
_________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

Pase a 5.27
Pase a 5.30

Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buenos ______________________ 01
Buenos __________________________ 02
Regulares ________________________ 03
Malos ___________________________ 04
Muy malos _______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Tres veces ______________________ 01
Dos veces ______________________ 02
Una vez ________________________ 03
Ninguna ________________________ 04
Otras: __________________________ 05
_________________________________
_________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

5.32.- ¿Cuando una persona por su
estado de salud no puede comer lo mismo
que las demás ¿el Centro le proporciona

Se los proporciona el Centro ________ 01
Ella los compra __________________ 02
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alimentos especiales o ella tiene que
comprarlos?

5.33.- ¿Usted cree que hay diferencia en
la cantidad y la calidad de alimentos que
se le dan a algunas mujeres en el Centro?
5.34.- ¿Por qué cree que es así?

Otro ___________________________ 03
________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual: _________________________
________________________________

5.35.- Usted ¿Compra en la tienda que
está al interior del Centro?

Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

5.36.- ¿Cree que los precios de esa tienda
son justos o injustos?

Justos__________________________ 01 Injustos
_________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Ropa (uniforme) _________________ __ __
Ropa interior ____________________ __ __
Zapatos _______________________ __ __
Artículos de baño (cepillo, toallas sanitarias, pasta de
dientes, jabón, papel, etc.) ___ ___
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

5.37.- ¿Cada cuanto tiempo se le
entrega?:
(Anote el número de veces en cada
caso y circule)

5.38.- ¿Alguna vez usted ha tenido que
pagar por ellos?

5.39.- ¿Cómo calificaría la condición de
los dormitorios?

5.40.- ¿Cuántas personas y cuántas
camas tiene cada dormitorio?
(Registre en cada caso y circule)
5.41.- ¿Qué propondría para que los
dormitorios fueran más cómodos?
5.42.- ¿Alguna vez ha tenido que pagar

Pase a 5.34
Pase a 5.35

Nunca ___________________________ 01
Siempre _________________________ 02
Frecuentemente ___________________ 03
Pocas veces ______________________ 04
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buena ____________________ 01
Buena ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Mala _________________________ 04
Muy mala ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Número de camas __ __
Número de personas __ __
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual: ___________________________
__________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí _____________________________ 01
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para mejorar la condición de su
dormitorio?

¿A quién? __________________________
¿Cuánto? __________________________
No ______________________________ 02

5.43.- ¿Cómo calificaría la condición de
los baños?

5.44.- ¿Qué propondría para que los
baños estuvieran en mejores condiciones?

5.45.- ¿Cómo calificaría la condición del
comedor?

5.46.- ¿Qué propondría para que el
comedor tuviera mejores condiciones?

5.47.- ¿Cómo calificaría la condición de
las aulas (de trabajo y de estudio)?

5.48.- ¿Qué propondría para que la
condición de las aulas de estudio y trabajo
fueran mejores?
5.49.- ¿Cómo calificaría el espacio para la
atención médica?

No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buena ____________________ 01
Buena ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Mala _________________________ 04
Muy mala ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual: __________________________
_________________________________
_________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buena ____________________ 01
Buena ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Mala _________________________ 04
Muy mala ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual ____________________________
__________________________________
__________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buena ____________________ 01
Buena ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Mala _________________________ 04
Muy mala ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy bueno ____________________ 01
Bueno ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Malo _________________________ 04
Muy malo ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
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5.50.- ¿Qué propondría para que el
espacio para la atención médica tuviera
mejores condiciones?
5.51.- ¿Cómo calificaría los espacios para
actividades artísticas y culturales y
deportivas?

5.52.- ¿Qué propondría para que los
espacios para actividades artísticas y
culturales y deportivas fueran mejores?
5.53.- ¿Cómo calificaría los espacios
donde se tiene la visita de familiares y los
espacios para la visita íntima?

5.54.- ¿Cómo calificaría los espacios
donde se tiene la visita de familiares y los
espacios para la visita íntima?

5.55.- ¿Qué propondría para que los
espacios donde se tiene la visita de
familiares y los espacios para la visita
íntima tuvieran mejores condiciones?

5.56.-¿Qué opina de los espacios que se
tienen para los menores de edad que se
encuentran con sus madres en el Centro?

5.57.- ¿Qué propondría para que los
espacios que se tienen para los menores
de edad que se encuentran con sus
madres en el Centro tuvieran mejores
condiciones?

N/C ____________________________ 99
Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy bueno ____________________ 01
Bueno ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Malo _________________________ 04
Muy malo ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy bueno ____________________ 01
Bueno ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Malo _________________________ 04
Muy malo ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy bueno ____________________ 01
Bueno ________________________ 02
Regular _______________________ 03
Malo _________________________ 04
Muy malo ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Muy buenos ____________________ 01
Buenos ________________________ 02
Regulares_______________________ 03
Malos _________________________ 04
Muy malos ______________________ 05
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
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5.58.- ¿Usted acostumbra realizar
llamadas telefónicas?
5.59.- ¿Qué tan frecuentemente realiza
llamadas telefónicas?

5.60.- Las llamadas telefónicas ¿las
realiza con tarjeta telefónica o las paga en
efectivo?

5.61.- ¿A quién llama?

5.62.- Usted ¿envía correspondencia y
recibe?

5.63.- ¿Existe alguna otra cosa que usted
quisiera comentar que pudiera ayudar a
mejorar las condiciones del Centro y que
no le haya preguntado?
(Circule y registre la información
proporcionada)

Sí _____________________________ 01
No _____________________________ 02
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Diario ___________________________ 01
De dos a tres veces por semana ______ 02
Una vez a la semana _______________ 03
Una vez cada quince días ___________ 04
Cada mes _______________________ 05
Otro ___________________________ 06
________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99

Pase a 5.59
Pase a 5.62

Tarjeta __________________________ 01
¿Dónde la consigue? _______________
_________________________________
(Especifique)
Textual __________________________
________________________________
________________________________
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Pareja __________________________ 01
Madre __________________________ 02
Padre __________________________ 03
Hijos/as ________________________ 04
Otro familiar ____________________ 05
Amigas/os ______________________ 06
Otro ___________________________ 07
________________________________
________________________________
(Especifique)
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí envía ________________________ 01
Sí recibe ________________________ 02
No envía ________________________ 03
No recibe ________________________ 04
No sabe/No recuerda ______________ 88
N/C ____________________________ 99
Sí ______________________________ 01
No _____________________________ 02
Textual __________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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ANEXO 3
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS 4 TALLERES
SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN RECLUSIÓN DIRIGIDOS A
PERSONAL DEL CENTRO
El primer dato que se desea destacar, es que el personal del Centro tiene poco
acceso a procesos de capacitación y la que reciben es totalmente operativa (del total
de participantes 32 nunca ha recibido un taller o capacitación sobre Derechos
Humanos, 19 personas han participado al menos en uno).
En ese sentido, recibir una capacitación de este tipo les resultó, en un inicio, extraño.
Asimismo, generar espacios donde ellas y ellos puedan expresarse libremente
tampoco es frecuente. En los comentarios finales durante las tres sesiones las y los
participantes comentaron que pocas veces se escucha sobre sus necesidades para
realizar un mejor trabajo.
La mayoría de las y los participantes hicieron énfasis en la necesidad de tener
capacitaciones y/o cursos que tengan una mayor duración no en horas sino en
procesos más largos y proponen que sean de 4 horas pues sus horarios son de 24 por
48 horas, con ello, identifican la posibilidad de tener conocimientos más sólidos y
profundos sobre los temas y podrán adquirir las herramientas que puedan llevar a la
práctica.
Las diferencias entre el pre y post-test en relación al tipo de temáticas que deben
abordarse en los talleres, en el último fue mucho más nutrido, lo que también apuntala
la necesidad de capacitar al personal con el propósito de que su trabajo les genere
más sentido en un contexto amplio como lo hace situarlo dentro del marco de los
derechos humanos. Mencionaron temáticas más elaboradas y completas en el posttest que en el pre-test.
Otro aspecto importante a considerar es el cambio en la percepción de los derechos
humanos de las mujeres privadas de su libertad, ya que en el pre-test identificaron
necesidades reales pero muy específicas como alimentación, hacer una llamada
telefónica, entre otras, en el post-test refieren por ejemplo el derecho a un proceso
integral, estudio y capacitación para el empleo, revisión y seguimiento de su caso y
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posibilidades de acceder a la pre liberación, condiciones de seguridad, etc. Asimismo,
en el pre y post test hay diferencias importantes en cuanto a las diferencias entre el
trato de las personas en reclusión de acuerdo a su sexo e identificaron por ejemplo,
como para las familias tiene un peso mayor el que sea una familiar mujer la que se
encuentre en esas condiciones, generando sentimientos de vergüenza y en ocasiones
hasta el abandono, evidentemente la perspectiva de género ayuda a identificar esas
diferencias. Estas reflexiones que no se dieron de inicio se expresaron en sus
conclusiones.
También se manifestó interés por conocer las experiencias de otros Centros en el país
y en el mundo así como de las estrategias que se han utilizado para disminuir la
violencia hacia las internas y hacer valer sus derechos humanos. En este sentido fue
revelador que durante el desarrollo de los talleres se gestara la duda si realmente con
las acciones que se desarrollan al interior del centro se avanza en relación a la
readaptación social genuina, es decir donde se promuevan aprendizajes que ayuden a
las personas a valerse por sí mismas y en la legalidad. En este sentido proponen
incorporar acciones de capacitación para el empleo de mujeres.
Por otra parte, se comentó la necesidad de llevar estos cursos no sólo a personal
operativo sino a mandos medios y superiores del Centro, pues según las y los
participantes, es ahí donde los cambios podrán ser mas visibles para las mujeres y
para la población trabajadora, reconociendo que ellas/os no son tomadores de
decisiones y eso limita la posibilidad de impulsar cambios.
El principal problema que apuntaron en el ámbito laboral fue la corrupción y la poca
seguridad que tiene el lugar, que dadas sus características no sólo pone en riesgo a
las internas sino también a ellas y ellos. Por ello, propusieron conocer sus derechos
como trabajadoras/es y sus obligaciones porque lo establecido en los contratos de
trabajo no es suficiente para hacer esas delimitaciones. En este apartado,
recomendaron adicionalmente hacer énfasis en la situación laboral de las y los
trabajadores en cuanto a sus necesidades básicas de higiene, alimentación y
seguridad del lugar, así como de la las instalaciones.

74

Finalmente, otro punto importante a analizar a partir de los comentarios de las y los
participantes es la petición de profundización de las relaciones de género y la
violencia de género que se vive en la entidad y la petición de brindar mas cursos de
sensibilización al respecto.
Recomendaciones y propuestas
Se recomienda iniciar procesos de formación más amplios con este sector y ampliar el
tipo de participantes, otras personas que se incluirían son quienes brindan asesoría
legal, de atención de la salud y de las condiciones del lugar (alimentación, higiene,
etc.). En la medida en que estos talleres puedan ser impartidos a mandos medios y
altos se tendrán resultados en un plazo de tiempo más corto.
En cuanto a los contenidos del taller se recomienda abordar, invariablemente, los
instrumentos y las instancias de derechos humanos que existen a nivel nacional y a
nivel local, ya que manifestaron no contar con opciones para solicitar apoyos cuando
se requieren. Vincular el conocimiento proporcionado con estrategias prácticas es
altamente valorado por las y los participantes.
Finalmente, generar información de manera periódica es una opción para dar
continuidad al trabajo con este sector, además de que los talleres pueden constituirse
como espacios para obtener datos de primera mano sobre las condiciones al interior
del centro.
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ANEXO 4
Generales
Si
No
No Sabe
No contestó
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala

Información
sociodemográfica
Casada
Soltera
Unión Libre
Madre Soltera
Separada
Viuda
Violencia de varios
tipos
Pareja
Padre
Padres sustitutos
Hijos

Suegro/a
Otro
Policias
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Carrera Técnica
Preparatoria
Licenciatura
Posgrado
Con quién vivía?
Familia directa
Familia indirecta
Otros

Claves de respuesta

Impartición de
justica
Que hicieron las
autoridades cuando la
detuvieron?
Le pidieron dinero
La amenazaron
La insultaron
La golpearon
La violaron
La molestaron
sexualmente
La incomunicaron

Estancia

Que hicieron las autoridades
cuando la llevaron al centro
de reclusión?
Le pidieron dinero
La amenazaro
La insultaron
La golpearon
La violaron
La molestaron
sexualmente
La incomunicaron

Programas de reinserción social y
percepción.
Para las actividades les proporcionan…

Materiales
Libros
Equipo
Videos
Otros
Como resolvió el problema de salud que
tenía
El centro me proporciono la medicina, es
gratuito
En dónde la
Donde conoció a las amigas
El centro me dio asistencia, tengo que pagar
detuvieron?
que tiene aquí?
medicamento
En mi casa
Las conocía antes
Otro
En mi trabajo
Las conocí aquí
¿Cuando una persona no puede comer lo
mismo que las demás ¿el Centro le
proporciona alimentos especiales o ella tiene
que comprarlos?
En la calle
Cómo es el trato de las custodias?
El centro se los da
En un lugar público
Respetuoso
Ella los compra
En un lugar cerrado
Amable
Los precios de la tienda
(hotel)
del centro son
Otro
Grosero
Justos
La detuvieron cuando
Violento
injustos
Cuando se cometía la
Indiferente
Usted cada cuanto tiene
conducta delictiva
que comprar artículos
personales?
Con orden de aprehensión
Quién hace las
Nunca
revisiones?
Sin orden y sin cometer la
Mujeres
Siempre
conducta
A dónde la llevaron una
Hombres
Frecuentemente
vez que la detuvieron?
Ministerio Público
Mujeres y
Pocas veces
Hombres
A otro lugar
No hacen
Cada cuanto llama a
revisiones
sus parientes?
Por qué no leyó su
Qué tipo de discapacidad padecen las
Diario
declaración?
internas que menciona?
No se la dieron
Fisica
Dos a tres veces por
semana
No sabe leer
Psicológica
Una vez a la semana
No entendía lo que
Mental
Una vez cada quince
decía
días
Qué hizo si no
Qué tipo de correctivos hay en el centro?
Cada mes
estaba de acuerdo
con la declaración?
Nada
Amonestación
El abogado dijo que no
Aislamiento
hiciera nada
temporal
Pidió que se modificara
Suspensión de
visitas
Por que firmó la
Negativa para participar en
declaración?
actividades

Porque lo cometió
Por recomendación del
abogado
Por amenazas
Por temor
Por otra razón
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