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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.- PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE YUCATÁN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Mérida, Yucatán, a 20 de junio de 2013. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
PRESENTE: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

[…] 
En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades que confieren al Gobernador del 
Estado, los artículos 35, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 
y con fundamento en los artículos 12, 14, fracción VII, y 30, fracción XV, del Código de la 
Administración Pública de Yucatán, someto a la consideración de esa Honorable 
Soberanía, la siguiente Iniciativa que: 

 
 

REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la denominación del Título Preliminar; se reforma el 
párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los actuales párrafos 
segundo, tercero, cuarto y quinto para pasar a ser los párrafos tercero, cuarto, quinto y 
sexto, respectivamente, del artículo 1; se reforman los párrafos primero y segundo del 
artículo 2; se derogan los artículos 10 y 11; se reforma la fracción XXI y se adicionan las 
fracciones XXXI Bis, XXXI Ter y XXXI Quáter al artículo 30; se adiciona la fracción XX Bis 
al artículo 55; se reforma el artículo 74; se reforma el párrafo cuarto y las fracciones I y III 
del artículo 86; se reforma la fracción IV, se adiciona la fracción IV Bis y se reforma la 
fracción VI Ter del artículo 87 y se reforma el párrafo primero del artículo 90, todos de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:  

 

TÍTULO PRELIMINAR 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

 
Artículo 1.- Todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución Federal, los tratados internacionales de la materia y esta Constitución, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Artículo 2.- Todas las autoridades y organismos autónomos del Estado de Yucatán, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
 
Queda prohibida toda discriminación por motivo de raza, origen étnico, nacionalidad, 
género e identidad de género, edad, discapacidades, condiciones de salud, social, 
económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, filiación, instrucción, 
religión, ideología política, o cualquier otro  que atente contra la dignidad humana, y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las niñas, 
niños y adolescentes no podrán ser objeto de medidas que con la pretensión de ser 
correctivas, se fundamenten en causas discriminatorias o que sean consecuencia de las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 
sus demás familiares. 
 
Artículo 10.- Se deroga. 

 
Artículo 11.- Se deroga. 
 
Artículo 30.- … 
 
I.- a la XXX.- … 
 
XXXI.- Designar por el voto de sus dos terceras partes, al Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y a los demás integrantes del Consejo Consultivo. Esta elección se 
ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los 
términos y condiciones que determine la Ley; 
 
XXXI Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de 
hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; 
 
XXXI Ter.- Requerir, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, la comparecencia de las autoridades o servidores públicos cuando se hayan 
negado a aceptar o cumplir alguna recomendación emitida por dicho organismo 
autónomo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa; 
 
XXXII.- a la XLVIII.- … 

3



 
Artículo 55.- … 
 
I.- a la XX.- … 
 
XX Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la investigación de 
hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; 
XXI.- a la XXV.- … 
 
Artículo 74.- Se establece un Organismo Público Autónomo denominado Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los derechos 
humanos. 
 
La ley garantizará el carácter público, apartidista, transparente, expedito e independiente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, cuyo presupuesto no podrá 
ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se fijará anualmente. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se integrará por un 
Presidente, un Consejo Consultivo y el personal necesario. El Presidente durará cinco 
años en su ejercicio y podrá ser ratificado para un período más; únicamente podrá ser 
removido durante su encargo, en los términos del Título Décimo de esta Constitución; y 
deberá presentar anualmente ante el Pleno del Congreso, un informe sobre la situación 
de los derechos humanos, en los términos de Ley. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán estará facultada para conocer 
de quejas en contra de actos u omisiones que constituyan violaciones a los derechos 
humanos provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal y formular 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, así como presentar denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas. Tratándose del Poder Judicial, únicamente conocerá los 
actos u omisiones de naturaleza administrativa. No tendrá facultades en asuntos 
electorales y jurisdiccionales.  
 
Todo servidor público del Estado de Yucatán está obligado a responder las 
recomendaciones que le presente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
Permanente, podrá requerir, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.  
 
Artículo 86.- … 
 
El Estado, por medio de sus Poderes Públicos, garantizará el respeto al derecho humano 
de toda persona de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de 

4



los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Yucatán, basado en los 
siguientes criterios: 
 
I.- Las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que les 
permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales con que cuenta la 
Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que señale la ley de la 
materia; 
 
II.- … 
 
III.- Las personas en el Estado tienen derecho a conocer y tener acceso a la información 
actualizada acerca del estado del ambiente y de los recursos naturales de la Entidad, así 
como a participar en las actividades destinadas a su conservación y mejoramiento. 
 
Artículo 87.- … 
 
I. a la III.- … 
 
IV.- Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley; 
 
IV Bis.- Garantizar el cumplimiento del principio de presunción de inocencia, por el cual 
toda persona acusada de algún delito será inocente hasta que se demuestre su 
culpabilidad mediante un juicio; 
 
V.- a la VI Bis.- … 
 
VI Ter.- Organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte 
como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, al observar los beneficios que para él prevea la ley;  
 
VII.- a la XV.- … 
 
Artículo 90.- Toda persona en el Estado tiene los derechos humanos a la educación y la 
cultura. 
 
Apartado A.- … 
 
I.- a la IX.- … 
 
Apartado B.- … 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado de Yucatán, deberá realizar las reformas 
correspondientes a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
para armonizarla al contenido del artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 74 de este Decreto.  
 
TERCERO.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
que al entrar en vigor este Decreto se encuentre en funciones cumpliendo su segundo 
período, por única vez durará en el cargo hasta el día seis de julio del año 2015. 
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y normativas en lo que se 
opongan al contenido de este Decreto. 

6



2.- PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
DEL ESTADO DE YUCATÁN EN CUMPLIMIENTO A LA REFORMA EN MATERIA  

DE DERECHOS HUMANOS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL  
DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011 

 
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

VIGENTE 
 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO ÚNICO 

NATURALEZA Y FINES DE LA LEY 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social; y sus 
disposiciones son de observancia 
general en el Estado de Yucatán. Tiene 
por objeto establecer la forma de 
integración, competencia y 
atribuciones, de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, así como los procedimientos 
en la materia, en los términos que 
señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la 
presente Ley, deberá entenderse por: 
 
Autoridades o Servidores Públicos.- 
Los señalados como tales en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado de Yucatán así como en las 
leyes que de ellas emanen. 
 

Articulo 1. Esta Ley es de orden público, 
de interés social y de observancia general 
en todo el territorio del Estado de Yucatán,  
en términos de lo dispuesto por los 
artículos 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 74 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, y tiene por objeto establecer: 

I. La integración, competencia y 
atribuciones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán;  

II. El procedimiento a que se sujetará la 
tramitación de las quejas que se presenten 
ante la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán;  

III. El procedimiento a que se sujetará la 
formulación de las recomendaciones, 
orientaciones, y soluciones amistosas, y 

IV. Las bases y los principios 
fundamentales para regular el estudio, 
investigación, promoción, y divulgación de 
los derechos humanos en el Estado de 
Yucatán. 
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Comisión.- La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán. 
 
Comisión Nacional.- La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
 
Comisión Permanente.- La Comisión 
Permanente de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado de Yucatán. 
Congreso.- El Congreso del Estado de 
Yucatán. 
 
Consejo.- El Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 
 
Grupo Vulnerable.- El conjunto de 
personas cuyas condiciones físicas, 
psíquicas, históricas, económicas, 
sociales o culturales, son tomadas 
como motivos discriminatorios que 
pueden hacerlas más susceptibles de 
ataques reiterados a sus Derechos 
Humanos. 
 
Reglamento.- El Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 
 
Autoridades o Servidores Públicos.- 
Los señalados como tales en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado de Yucatán así como en las 
leyes que de ellas emanen. 
 
Tratados.- Los Tratados, Convenios, 
Acuerdos y Pactos Internacionales en 
materia de Derechos Humanos de los 
cuales México forma parte. 
 

 

XI. Gestión: todo trámite y seguimiento 
efectuado por los servidores públicos de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, ante las autoridades o 
servidores públicos que correspondan para 
allegarse de elementos de prueba a fin de 
determinar su competencia o 
incompetencia en el asunto plateado, o  
cuando se desprenda alguna posible 
afectación a la persona en situación de 
vulnerabilidad que solicitó la intervención 
de la Comisión; 

XII. Grupos en situación de 
vulnerabilidad: aquellas personas que, 
por razón de su edad, género, estado 
físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas, y/o 
culturales, encuentran especiales 
dificultades para ejercitar con plenitud los 
derechos establecidos en los 
ordenamientos jurídicos; 

XIII. Ley: la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán; 

XIV. Orientación: la información que se 
brinda a las personas sobre el problema 
planteado ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán; 

XV. Queja: la solicitud admitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, por actos u omisiones 
de autoridades o servidores públicos 
presuntamente violatorios de los Derechos 
Humanos; 

XVI. Quejoso: toda persona que acude a 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, para hacer de su 
conocimiento presuntas violaciones a sus 
derechos humanos o a los de un tercero; 
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Articulo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley, se consideran Derechos 
Humanos:  
 
I.- Las garantías individuales y sociales 
enunciadas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
particular del Estado de Yucatán, así 
como en las leyes que de ellas 
emanen;  
 
II.- Los contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 
 
III.- Los contenidos en los Tratados, 
Convenios, Acuerdos y Pactos 
Internacionales en materia de 
Derechos Humanos de los cuales 
México forma parte, y 
 
IV.- Los derechos de los grupos 
vulnerables. 
 
 
Artículo 66.- Para los efectos de esta 
Ley, se consideran violaciones graves 
a los Derechos Humanos los actos u 
omisiones que impliquen ataques al 
derecho a la vida o a la integridad física 
o psíquica de las personas, a la 
libertad, así como las conductas que se 
consideren especialmente graves por 
el número de afectados o sus posibles 
consecuencias. 
 
 
 
Artículo 2.- Para el desempeño de sus 
funciones y para el cumplimiento de 
sus fines, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán 
tendrá el apoyo y colaboración de las 
autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales. 

XVII. Recomendación: la resolución 
pública emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, cuando de la investigación del 
expediente de queja se evidencie la 
existencia de actos u omisiones de las 
autoridades o servidores públicos, que 
violenten los derechos humanos; 

XVIII. Reglamento: el Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán; 

XIX. Servidor Público: los representantes 
de elección popular; todo funcionario, 
empleado o persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en el Poder 
Judicial del Estado; en el Congreso del 
Estado; en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en cualquiera de sus 
modalidades, o en las entidades u 
organismos autónomos; quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en 
el desempeño de sus funciones; 

XX. Tratados Internacionales: los 
instrumentos internacionales a que se 
refiere la Ley sobre la Celebración de 
Tratados, relativos a la materia de 
derechos humanos, y 

XXI. Violaciones graves a los Derechos 
Humanos: los actos u omisiones que 
impliquen ataques al derecho a la vida o a 
la integridad física o psíquica de las 
personas, a la libertad, así como las 
conductas que se consideren 
especialmente graves por el número de 
afectados o sus posibles consecuencias. 
 
Artículo 3. Las autoridades y los 
servidores públicos tienen en el ámbito de 
sus competencias, la obligación de prestar 
a la Comisión el apoyo y la colaboración 
que requiera para el desempeño de sus 
funciones.  
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 Artículo 4. Todas las autoridades, en el 
ámbito de su competencia, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los Derechos Humanos, de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, entendidos 
de la siguiente manera: 

I. Universalidad: los derechos humanos 
corresponden a todas las personas por 
igual, en este sentido la falta de respeto de 
los derechos humanos de un individuo 
tiene el mismo peso que la falta respecto 
de cualquier otro y no es mejor ni peor 
según el género, la raza, el origen étnico, 
la nacionalidad o cualquier otra distinción; 

II. Interdependencia: cada uno de los 
Derechos Humanos se encuentran ligados 
unos a otros y entre sí, de tal manera que 
el reconocimiento de un derecho humano 
cualquiera, así como su ejercicio, implica 
necesariamente que se respeten y protejan 
multiplicidad de derechos que se 
encuentran vinculados;  

III. Indivisibilidad: los Derechos Humanos 
son en sí mismos infragmentables, ya sean 
de naturaleza civil, cultural, económica, 
política o social, pues son todos ellos 
inherentes al ser humano y derivan en su 
dignidad, y  
IV. Progresividad: el Estado está obligado 
a procurar todos los medios posibles para 
satisfacer los Derechos Humanos en cada 
momento histórico y prohibir cualquier 
retroceso o involución en esta tarea. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN 
 

TÍTULO SEGUNDO 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 5.- La Comisión es un 
organismo público, autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de carácter permanente, de 
participación ciudadana y de servicio 
gratuito.  
 

Articulo 5. La Comisión es un Organismo 
Público Autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, de carácter 
permanente, con un consejo consultivo de 
participación ciudadana y de servicio 
gratuito, que tiene por objeto proteger, 
defender, estudiar, investigar, promover y 
divulgar los Derechos Humanos en el 
Estado de Yucatán.  

 
 La autonomía de la Comisión será técnica, 

de gestión y de ejercicio de  
Artículo 6.- La Comisión tiene como 
finalidad esencial la protección, 
defensa, estudio y divulgación de los 
Derechos Humanos.  
 

 

Artículo 8.- La Comisión tiene su 
domicilio en la ciudad de Mérida y 
ejercerá sus funciones en todo el 
territorio del Estado conforme a las 
disposiciones de la presente Ley.  
 

Artículo 6. La Comisión tiene su domicilio 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, y 
ejercerá sus funciones en todo el territorio 
del Estado de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y su Reglamento. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, 
de acuerdo a sus condiciones 
presupuestales y en los términos que 
determine su Reglamento, podrá 
establecer en el interior del Estado, 
oficinas regionales o municipales para 
recibir quejas, atender y dar 
seguimiento a los asuntos de su 
competencia. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión 
podrá establecer en otros municipios del 
Estado, oficinas regionales o municipales, 
así como unidades itinerantes para atender 
y dar seguimiento a los asuntos de su 
competencia, de acuerdo a sus 
condiciones presupuestales y en los 
términos que determine su Reglamento.  
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Articulo 7.- El patrimonio de la 
Comisión se integrará con los bienes 
que se destinen o adquiera para el 
cumplimiento de sus fines y los 
recursos que anualmente se le asignen 
en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado.  
 
La Comisión sin menoscabo de su 
autonomía, podrá recibir donaciones, 
debiendo informar en todo caso al 
Congreso sobre el origen y 
consistencia de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 7. El patrimonio de la Comisión se 
integrará con: 

I. Los recursos que anualmente se le 
asignen en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Yucatán, mismos 
que no podrán disminuir respecto del año 
inmediato anterior y serán ajustados de 
acuerdo al índice inflacionario que 
establezca la autoridad federal 
competente; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le 
destine el Gobierno del Estado de 
Yucatán, para el cumplimiento de sus 
fines; 

III. Los bienes muebles e inmuebles que 
adquiera para el cumplimiento de sus 
fines; 

IV. Las donaciones económicas o en 
especie otorgadas por personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras; 

V. Los recursos obtenidos a través de 
convocatorias y procesos para la 
adjudicación de proyectos de cooperación 
económica nacionales e internacionales; 

VI. Las percepciones derivadas de 
suscripciones, pago de cuotas de 
inscripción por la participación en cursos, 
seminarios, programas de estudio y 
análogos que imparta, y 

VII. Los rendimientos, recuperaciones y 
demás ingresos que obtenga de la 
inversión de los recursos a que se refieren 
las fracciones anteriores. 
 

 Artículo 8. La Comisión podrá donar o 
desincorporar los bienes muebles que 
dejen de ser útiles para el cumplimiento de 
sus fines, a las asociaciones civiles que 
trabajen temas relacionados con los 
Derechos Humanos, en los términos de la 
ley.  
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CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
Articulo 9.- La Comisión se integra por: Articulo 9. La Comisión se integra de la 

siguiente manera: 

I.- El Presidente; I. El Presidente; 

Articulo 10.- La Comisión para el mejor 
desempeño de sus funciones contará 
con un Consejo.  

II. El Consejo Consultivo; 

 

II.- El Secretario Ejecutivo; III. La Secretaria Ejecutiva; 

 IV. La Visitaduría General; 

III.- Los Visitadores que determine su 
Reglamento, y 

 

IV.- El Oficial de Quejas, Orientación y 
Seguimiento. 

V. La Oficialía de Quejas y Orientación; 

 VI. La Dirección de Vinculación, 
Capacitación y Difusión; 

 VII. El Centro de Estudios e Investigación, 
y 

 VIII. Las demás unidades administrativas 
que determine el Reglamento. 
 

Artículo 39.- Para la realización de sus 
funciones y el cumplimiento de sus 
fines, la Comi
personal profesional, técnico y 
administrativo que determine su 
Reglamento. (PRIMER PÁRRAFO) 

Para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones la Comisión contará, además, 
con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario, que será 
nombrado por el Presidente de 
conformidad a la disponibilidad 
presupuestal. 

CAPÍTULO III 
DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE 

LA COMISIÓN 
 

CAPÍTULO III 
DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LA 

COMISIÓN 
 

Artículo 11.- La Comisión será 
competente para conocer de oficio o a 
petición de parte, presuntas violaciones 
a los Derechos Humanos, por actos u 
omisiones de cualquier naturaleza 
imputables a cualquier autoridad o 
servidor publico estatal o municipal.  

Artículo 10. La Comisión tendrá 
competencia para conocer en todo el 
territorio del Estado de Yucatán, de oficio o 
a petición de parte, quejas por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos, por 
actos u omisiones de cualquier naturaleza 
imputables a cualquier autoridad o servidor 
público. 
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Tratándose del Poder Judicial del 
Estado, la Comisión solo tendrá 
facultades para conocer de actos u 
omisiones que tengan el carácter de 
trámite administrativo.  
 

En el caso del Poder Judicial del Estado, la 
Comisión solo tendrá facultades para 
conocer respecto de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa.  
 

Articulo 12.- La Comisión no podrá 
conocer de asuntos relativos a:  
 

Articulo 11. La Comisión no tendrá 
competencia para conocer sobre:  
 

I.- Actos y resoluciones de organismos 
y autoridades electorales;  
 

I. Actos y resoluciones de organismos y 
autoridades electorales; 
 

II.- Resoluciones de carácter 
jurisdiccional; 
 

II. Resoluciones de carácter jurisdiccional; 
 

III.- Asuntos de carácter laboral, y  
 

 

IV.- Consultas formuladas por 
autoridades y particulares, sobre la 
interpretación de las disposiciones 
constitucionales y legales.  

III. Consultas formuladas por autoridades y 
particulares, sobre la interpretación de 
disposiciones constitucionales y legales, y  
 

 IV. Asuntos entre particulares. 
 

Artículo 13.- Tratándose de asuntos de 
su competencia que involucren a 
autoridades o servidores públicos de la 
federación o de otras entidades 
federativas, la Comisión enviará la 
documentación e información relativa a 
la Comisión Nacional o a la Comisión 
Estatal que corresponda, para los fines 
legales pertinentes.  
 

Artículo 12. En el caso de asuntos de 
competencia que involucren a autoridades 
o servidores públicos de la Federación o 
de otras entidades federativas por 
acciones u omisiones que presuntamente 
vulneren los Derechos Humanos, la 
Comisión no admitirá la instancia, pero 
deberá enviar de inmediato la 
documentación e información relativa a la 
Comisión Nacional en el primer caso, o al 
organismo público de protección de los 
Derechos Humanos que corresponda en el 
caso de otras entidades federativas.  
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Artículo 14.- La Comisión podrá 
solicitar la coadyuvancia de la 
Comisión Nacional tratándose de 
asuntos de salud pública, educación, 
sistema penitenciario, a reos de 
confinamiento, personas ausentes, 
desaparecidas o aquellas en las que se 
desconozca a la autoridad responsable.  
 

Artículo 13. La Comisión podrá solicitar la 
coadyuvancia de la Comisión Nacional en 
el caso de asuntos de salud pública, 
educación, sistema penitenciario, reclusos, 
personas ausentes, desaparecidas o 
aquellas en las que se desconozca a la 
autoridad responsable, así como en casos 
de presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos por actos u omisiones de 
cualquier naturaleza imputables a 
cualquier autoridad o servidor público 
estatal o municipal, cuando se trate de 
asuntos de interés público.  
 

Artículo 15.- Son atribuciones de la 
Comisión:  

Artículo 14. La Comisión tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I.- Recibir quejas por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos; 
 

I. Recibir quejas por presuntas violaciones 
a los Derechos Humanos por actos u 
omisiones de cualquier naturaleza 
imputables a cualquier autoridad o servidor 
público estatal o municipal; 

II.- Conocer e investigar a petición de 
parte o de oficio, presuntas violaciones 
a los Derechos Human 
 

II. Conocer e investigar a petición de parte 
o de oficio, presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos por actos u omisiones 
de cualquier naturaleza imputables a 
cualquier autoridad o servidor público 
estatal o municipal; 

III.- Formular Recomendaciones 
públicas no vinculatorias así como 
denuncias y quejas ante las auto  

III. Formular recomendaciones públicas no 
vinculatorias en los términos de esta Ley;  
 

 IV. Interponer denuncias y quejas ante las 
autoridades correspondientes en  los 
términos de esta Ley;  

IV.- Acudir ante los organismos 
internacionales de protección de los 
Derechos Humanos, ante el 
incumplimiento de las 
Recomendaciones de la Comisión o 
cuando se cometan violaciones graves 
a los Derechos Humanos en el Estado;  
 

 

V.- Substanciar y resolver el incidente 
de presentación de personas en los 
términos de la presente Ley;  

V. Substanciar y resolver el Incidente de 
Presentación de Personas en los términos 
de esta Ley; 
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VI.- Sin menoscabo de la Ley, procurar 
la conciliación entre los quejosos y las 
autoridades o servidores públicos 
señalados como presuntos 
responsables, así como la inmediata 
solución del conflicto planteado y las 
restitución del goce del derecho 
vulnerado, cuando la naturaleza del 
caso lo permita.  

VI. Procurar, sin menoscabo de la Ley, la 
conciliación entre los quejosos y las 
autoridades o servidores públicos 
señalados como presuntos responsables, 
así como la inmediata solución del  
conflicto planteado y la restitución del goce 
del derecho vulnerado, cuando la 
naturaleza del caso lo permita; 
VII. Presentar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por el Congreso del Estado, que 
vulneren los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la  fecha 
de publicación de la norma; 

 VIII. Presentar ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia erigido en Tribunal 
Constitucional, las controversias 
constitucionales que se susciten entre la 
Comisión y otro u otros organismos 
públicos autónomos o poderes del Estado 
o Municipios;  

 IX. Presentar ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia erigido en Tribunal 
Constitucional, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de normas 
de carácter general, estatales o 
municipales que se consideren contrarias 
a la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; 

 X. Presentar ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia erigido en Tribunal 
Constitucional, la acción contra la Omisión 
Legislativa, o Normativa; 

 XI. Presentar ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia erigido en Tribunal 
Constitucional, cuestiones de Control 
Previo respecto de la constitucionalidad de 
los proyectos de ley aprobados por el 
Pleno del Congreso del Estado y hasta 
antes de su promulgación y publicación;  
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 XII.- Acudir ante los organismos 
internacionales de protección de los 
Derechos Humanos, ante el 
incumplimiento de las Recomendaciones 
de la Comisión o cuando se cometan 
violaciones graves a los Derechos 
Humanos en el Estado;  

VII.- Promover la observancia de los 
Derechos Humanos en el Estado y en 
los municipios; 

XIII. Promover la observancia de los 
Derechos Humanos en el Estado de 
Yucatán; 

VIII.- Formular y proponer, a las 
diversas autoridades del Estado y de 
los municipios, cambios y 
modificaciones de disposiciones 
legislativas y reglamentarias, así como 
de práctica administrativa que a juicio 
de la Comisión redunden en una mejor 
protección de los Derechos Humanos.  

XIV. Formular y proponer, a las diversas 
autoridades del Estado y de los 
municipios, cambios y modificaciones a 
disposiciones legislativas y reglamentarias, 
así como de práctica administrativa que a 
juicio de la Comisión redunden en una 
mejor protección de los Derechos 
Humanos;  
 

IX.- Formular y proponer programas y 
acciones que impulsen el cumplimiento 
en el Estado de los Tratados en 
materia de Derechos Humanos de los 
que México forma parte y, en su caso, 
promover el retiro de las reservas que 
el Ejecutivo Federal haya establecido a 
los mismos. Para ello, elaborará y 
actualizará de manera permanente, 
una recopilación de dichos documentos 
a los que le dará una amplia 
divulgación entre la población  

XV. Formular y proponer programas y 
acciones que impulsen el cumplimiento en 
el Estado de Yucatán de los Tratados en 
materia de Derechos Humanos de los que 
México sea parte y, en su caso, promover 
el retiro de las reservas y declaraciones 
interpretativas que el Ejecutivo Federal 
haya establecido a los mismos. Para ello, 
elaborará y actualizará de manera 
permanente, una recopilación de dichos 
documentos a los que le dará una amplia 
divulgación entre la población; 

X.- Formular y proponer políticas 
públicas en materia de Derechos 
Humanos;  

XVI. Formular y proponer políticas públicas 
en materia de Derechos Humanos;  
 

XI.- Promover y fomentar la 
investigación científica, el estudio, la 
enseñanza y divulgación de los De  

XVII. Promover la investigación científica, 
el estudio, la enseñanza y la divulgación 
de los Derechos Humanos; 

XII.- Elaborar y ejecutar programas 
preventivos, formativos y de difusión en 
materia de Derechos Humanos 

XVIII. Elaborar y ejecutar programas 
preventivos, formativos y de difusión en 
materia de Derechos Humanos; 
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XIII.- Promover la participación del 
sector público, social y privado, en la 
formulación y ejecución de  
 

XIX. Promover la participación del sector 
público, social y privado, en la formulación 
y ejecución de los programas preventivos, 
formativos y de difusión en materia de 
Derechos Humanos;  

XIV.- Celebrar convenios y acuerdos de 
coordinación y colaboración tendientes 
al cumplimiento de su 
 

XX. Celebrar convenios y acuerdos de 
coordinación y colaboración tendientes al 
cumplimiento de sus fines con instituciones 
públicas y privadas;  

XV.- Realizar visitas periódicas, con la 
finalidad de verificar y supervisar el 
irrestricto respeto a los  
 

XXI. Realizar visitas periódicas, con la 
finalidad de verificar y supervisar el 
irrestricto respeto a los Derechos 
Humanos, en: 

a).- Establecimientos del sector público 
estatal y municipal destinados a la 
detención preventiva, custodia y 
readaptación social. 

a) Establecimientos del sector público 
estatal y municipal destinados a la 
detención preventiva, custodia, aplicación 
de medidas y reinserción social; 

b).- Los orfanatos, asilos, hospicios, 
albergues, hospitales, instituciones de 
salud, de asistencia social o de 
educación especial y en general 
cualquier establecimiento del sector 
público estatal o municipal destinados 
al tratamiento de atención o 
internamiento de niños, enfermos 
mentales, discapacitados y/o ancianos. 
 

b) Orfanatos, asilos, hospicios, albergues, 
refugios, hospitales, instituciones de salud, 
de asistencia social, de educación especial 
y en general cualquier establecimiento del 
sector público estatal o municipal 
destinado al tratamiento,  atención o 
internamiento de niñas, niños, 
adolescentes, mujeres víctimas de 
violencia, enfermos mentales, personas 
con discapacidad, personas adultas 
mayores, personas que viven con VIH y/o 
SIDA, y demás personas en situación de 
vulnerabilidad, y 

c).- En las zonas rurales del Estado, en 
particular, aquellas en donde la 
población es predominantemente 
indígena  

c) En las zonas rurales del Estado, en 
particular, aquellas en donde la población 
es predominantemente indígena. 

XVI.- Expedir y modificar su 
Reglamento, y 

XXII. Expedir y modificar su Reglamento, y 
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 XXIII. Solicitar al Congreso del Estado y, 
en su caso, a la Diputación Permanente, la 
comparecencia de las autoridades o 
servidores públicos responsables, cuando 
se hayan negado a aceptar o cumplir 
alguna recomendación emitida por dicho 
organismo autónomo, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa; 

XVII.- Las demás que le otorga la 
presente Ley, su Reglamento y otros 
ordenamientos legales.  

XXIV. Las demás que le otorga esta Ley, 
su Reglamento y otros ordenamientos 
legales.  

CAPÍTULO IV 
DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

CAPÍTULO IV 
DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 16.- El Presidente es la primera 
autoridad de la Comisión y responsable 
de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales 
en materia de Derechos Humanos. Será 
designado por el Pleno del Congreso de 
acuerdo con el procedimiento señalado 
en el artículo 18 de esta Ley. Durará en 
su encargo cuatro años y podrá ser 
ratificado por un período más.  

Artículo 15. El Presidente es la primera 
autoridad de la Comisión y el responsable 
de vigilar en el Estado el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de Derechos 
Humanos, contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los Tratados Internaciones  en los que 
México sea parte, en la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, y demás 
disposiciones legales.  

 El Presidente de la Comisión será 
designado por el Pleno del Congreso de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en el artículo 17 de esta Ley, y antes de 
tomar posesión de su cargo deberá rendir 
ante el mismo el Compromiso 
Constitucional respectivo.  
El Presidente de la Comisión durará en su 
encargo cinco años y podrá ser ratificado 
por un período más. 

Artículo 17.- Son requisitos para ser 
Presidente de la Comisión: 
 

Artículo 16. Para ser Presidente de la 
Comisión, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

I.- Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

II.- Ser originario del Estado o haber 
residido en el mismo durante los 
últimos cinco años anteriores a la fecha 
de su designación;  

II. Ser originario del Estado o haber 
residido en el mismo durante los últimos 
cinco años anteriores a la fecha de su 
designación;  
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III.- Tener cuando menos treinta años 
de edad el día de su nombramiento, y  

III. Tener cuando menos treinta años de 
edad el día de su nombramiento;  

 IV. Tener título profesional de nivel 
licenciatura, preferentemente de abogado 
o licenciado en Derecho; 

 V. Tener experiencia y trabajo comprobado 
y reconocido en materia de Derechos 
Humanos;  

IV.- No haber sido sentenciado por 
delito intencional, ni haber resultado 
responsable por violaciones a los 
Derechos Humanos en alguna de las 
Recomendaciones emitidas por un 
organismo público de defensa y 
protección de los Derechos Humanos.  

VI. No haber sido sentenciado por delito 
intencional, ni haber resultado responsable 
por violaciones a los Derechos Humanos 
en alguna de las Recomendaciones 
emitidas por un organismo público de 
defensa y protección de los Derechos 
Humanos;  

 VII. No pertenecer al Estado eclesiástico, 
ni ser ministro de algún culto religioso en 
los tres años inmediatos anteriores a su 
designación, y 

 VIII. No ser o haber sido dirigente de algún 
partido u organismo político en los tres 
años inmediatos anteriores a su 
designación. 

Artículo 18.- El Presidente de la 
Comisión será designado conforme al 
siguiente procedimiento:  
 

Artículo 17. La elección del Presidente de 
la Comisión se sujetará al siguiente 
procedimiento de consulta pública, el cual 
deberá ser en todo momento transparente:   

I.- La Comisión Permanente, expedirá 
una convocatoria pública dirigida a las 
organizaciones sociales, colegios de 
profesionistas e instituciones 
educativas de nivel superior con la 
finalidad de allegarse propuestas de 
candidatos a Presidente de la 
Comisión. La convocatoria deberá 
publicarse a más tardar treinta días 
antes de la fecha en que deba 
designarse al Presidente de la 
Comisión;  
 

I. La Comisión Permanente del Congreso, 
expedirá una convocatoria pública dirigida 
a las asociaciones civiles, cámaras 
empresariales, colegios de profesionistas e 
instituciones educativas de nivel superior 
con la finalidad de allegarse propuestas de 
candidatos a Presidente de la Comisión. 
La convocatoria deberá publicarse en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, y en un diario o periódico de 
mayor circulación en la Entidad, a más 
tardar treinta días antes de la fecha en que 
deba designarse al Presidente de la 
Comisión;  
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II.- Cada organización social, colegio 
de profesionistas e institución educativa 
de nivel superior a través de su 
representante legal, podrá proponer 
exclusivamente un candidato a 
Presidente de la Comisión.  

II. Cada asociación civil, cámara 
empresarial, colegio de profesionistas e 
institución educativa de nivel superior a 
través de su representante legal, podrá 
proponer exclusivamente un candidato a 
Presidente de la Comisión. 
 

Para los efectos de esta Ley, las 
organizaciones sociales, colegios de 
profesionistas e instituciones 
educativas de nivel superior deberán 
reunir los siguientes requisitos:  

Para los efectos de esta Ley, las 
asociaciones civiles, cámaras 
empresariales, colegios de profesionistas e 
instituciones educativas de nivel superior 
deberán reunir los siguientes requisitos:  

a).- Estar constituidas y registradas o 
inscritas, según el caso, conforme a la 
Ley;  

a) Estar constituidas y registradas o 
inscritas, según el caso, conforme a la Ley;  
 

b).- Tener cuando menos cinco años de 
haberse registrado o inscrito;  

b) Tener cuando menos cinco años de 
haberse registrado o inscrito;  

c).- Contar con domicilio legal en el 
Estado;  

c) Contar con domicilio legal en el Estado;  
 

d).- No perseguir fines lucrativos;  d) No perseguir fines lucrativos, y 

e).- Tener como objeto o fin la 
realización de actividades de carácter 
social, profesional, educativo, cultural o 
altruista.  

 

e) Tener como objeto o fin la realización de 
actividades de carácter social, profesional, 
educativo, cultural o altruista.  
 

III.- Las propuestas de candidatos a 
Presidente de la Comisión deberán 
presentarse dentro de los quince días 
siguientes al de la publicación de la 
convocatoria en la Oficialía Mayor del 
Congreso anexando la siguiente 
documentación:  
 

III. Las propuestas de candidatos a 
Presidente de la Comisión deberán 
presentarse en la Secretaría General del 
Poder Legislativo, dentro de los quince 
días siguientes a la publicación de la 
convocatoria, acompañada de la siguiente 
documentación:  
 

A) DOCUMENTACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN: 
 

a) Documentación de la asociación civil, 
cámara empresarial, colegio de 
profesionistas o institución educativa de 
nivel superior, según el caso: 

a).- Copia certificada del acta 
constitutiva de la organización social, 
colegio de profesionistas o institución 
educativa de nivel superior, según el 
caso;  

1. Copia certificada del acta constitutiva;  
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b).- Copia certificada del documento 
que acredite el registro o inscripción de 
la organización social, colegio de 
profesionistas o institución educativa de 
nivel superior, según el caso;  

2. Copia certificada del documento que 
acredite su registro o inscripción, y 
 

c).- Copia certificada del documento 
que acredita la personalidad del 
representante legal de la organización 
social, colegio de profesionistas o 
institución educativa de nivel superior, 
según el caso.  
 

3. Copia certificada del documento que 
acredite la personalidad de su 
representante legal.  
 

B) DOCUMENTACIÓN DEL 
CANDIDATO: 

b) Documentación del candidato: 
 

a).- Original o copia certificada del Acta 
de Nacimiento;  
 

1. Original o copia certificada del Acta de 
Nacimiento;  
 

b).- Original o copia certificada de la 
Constancia de Residencia si el 
candidato propuesto no es originario 
del Estado; 

2. Original o copia certificada de la 
Constancia de Residencia si el candidato 
propuesto no es originario del Estado;  
 

c).- Currículum Vitae; 3. Currículum Vitae, y 
d).- Carta de la organización social, 
colegio de profesionistas o institución 
educativa de nivel superior, según el 
caso, en que se expresen las razones 
por las cuales se considera idónea la 
propuesta presentada. 

4. Carta de la asociación civil, cámara 
empresarial, colegio de profesionistas o 
institución educativa de nivel superior, 
según el caso, en que se expresen las 
razones por las cuales se considera 
idónea la propuesta presentada.  
 

IV.- La Oficialía Mayor del Congreso 
turnará inmediatamente a la Comisión 
Permanente las propuestas de 
candidatos a Presidente de la Comisión 
que hubiera recibido junto con la 
documentación presentada. Una vez 
vencido el término establecido en la 
fracción III del presente artículo y 
dentro de los cinco días siguientes a 
dicho término, la Comisión Permanente 
formulará una lista con los nombres de 
los candidatos a Presidente de la 
Comisión que reúnan los requisitos de 
Ley.  

IV. La Secretaría General del Poder 
Legislativo turnará inmediatamente a la 
Comisión Permanente las propuestas de 
candidatos a Presidente de la Comisión 
que hubiere recibido junto con la 
documentación presentada. Una vez 
vencido el término establecido en la 
fracción III de este Artículo y dentro de los 
cinco días siguientes a dicho término, la 
Comisión Permanente formulará una lista 
con los nombres de los candidatos a 
Presidente de la Comisión que reúnan los 
requisitos de Ley.  
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Para efecto de lo anterior, la Comisión 
Permanente analizará cada una de las 
propuestas de candidatos a Presidente 
de la Comisión, verificando la 
documentación presentada. Si de la 
verificación realizada se advierte que 
se omitió la entrega de algún 
documento o los presentados no son 
idóneos para acreditar el cumplimiento 
de los requisitos que deben reunir las 
organizaciones sociales, colegios de 
profesionistas o instituciones 
educativas de nivel superior para los 
efectos de esta Ley o en su caso, para 
ser Presidente de la Comisión, se 
notificará dentro de un plazo de 
veinticuatro horas a la organización 
social, colegio de profesionistas o 
institución educativa de nivel superior, 
según el caso, para que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la 
de la notificación, presente la 
documentación procedente.  

Para efecto de lo anterior, la Comisión 
Permanente analizará cada una de las 
propuestas de candidatos a Presidente de 
la Comisión, verificando la documentación 
presentada. Si de la verificación realizada 
se advierte que se omitió la entrega de 
algún documento o los presentados no son 
idóneos para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos que deben reunir las 
asociaciones civiles, cámaras 
empresariales, colegios de profesionistas o 
instituciones educativas de nivel superior 
para los efectos de esta Ley o en su caso, 
para ser Presidente de la Comisión, se 
notificará dentro de un plazo de 
veinticuatro horas a la asociación civil, 
cámara empresarial, colegio de 
profesionistas o institución educativa de 
nivel superior, según el caso, para que 
dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la de la notificación, presente 
la documentación procedente.  

 

La Comisión Permanente, a más tardar 
siete días antes de la fecha en que 
deba designar al Presidente de la 
Comisión, publicará una lista con los 
nombres de todos los candidatos que 
fueron propuestos especificando en 
cada caso, cuales cumplieron con los 
requisitos establecidos en la presente 
Ley.  
 

La Comisión Permanente, a más tardar 
siete días antes de la fecha en que deba 
designar al Presidente de la Comisión, 
publicará en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, y en un diario o 
periódico de mayor circulación en la 
Entidad, una lista con los nombres de 
todos los candidatos que fueron 
propuestos especificando en cada caso, 
cuales cumplieron con los requisitos 
establecidos en esta Ley.  
 

La lista con los nombres de los 
candidatos a Presidente de la Comisión 
que reúnan los requisitos de Ley, será 
presentada al Pleno del Congreso, a 
efecto de que entre los candidatos que 
la integran y mediante el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros, 
designe al Presidente de la Comisión.  
 

La lista con los nombres de los candidatos 
a Presidente de la Comisión que reúnan 
los requisitos de Ley, será presentada al 
Pleno del Congreso, a efecto de que entre 
los candidatos que la integran y mediante 
el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros, designe al Presidente de la 
Comisión.  
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De no haberse logrado la designación 
del Presidente de la Comisión, con la 
mayoría señalada en el párrafo que 
antecede, se procederá a hacer la 
designación mediante el siguiente 
procedimiento.  

De no haberse logrado la designación del 
Presidente de la Comisión, con la mayoría 
señalada en el párrafo que antecede, se 
procederá a hacer la designación mediante 
el siguiente procedimiento.  

Tratándose de una lista de cinco o 
menos candidatos a Presidente de la 
Comisión, se procederá a hacer la 
designación mediante insaculación, de 
entre los candidatos que integran la 
lista.  

Tratándose de una lista de cinco o menos 
candidatos a Presidente de la Comisión, 
se procederá a hacer la designación 
mediante insaculación, de entre los 
candidatos que integran la lista.  

Si se tratara de una lista de seis o más 
candidatos a Presidente de la 
Comisión, el Congreso procederá a 
seleccionar mediante votación de sus 
miembros, a cinco candidatos, para 
efecto de designar al Presidente de la 
Comisión en los términos previstos en 
el párrafo anterior. Para tal efecto, cada 
Diputado podrá votar solo por un 
candidato.  

Si la lista fuera de seis o más candidatos a 
Presidente de la Comisión, el Congreso 
procederá a seleccionar mediante votación 
de sus miembros, a cinco candidatos, para 
efecto de designar al Presidente de la 
Comisión en los términos previstos en el 
párrafo anterior. Para tal efecto, cada 
Diputado podrá votar solo por un 
candidato.  

Serán seleccionados los candidatos 
que obtuvieron por lo menos cinco 
votos a su favor.  

Serán seleccionados los candidatos que 
obtuvieron por lo menos cinco votos a su 
favor.  

Si realizada la votación no se lograra la 
selección de los cinco candidatos, el 
Congreso, mediante votación de sus 
miembros y por mayoría simple, 
procederá a seleccionar a los que 
falten hasta completar la selección de 
cinco candidatos.  

Si realizada la votación no se obtiene la 
selección de los cinco candidatos, el 
Congreso, mediante votación de sus 
miembros y por mayoría simple, procederá 
a seleccionar a los que falten hasta 
completar la selección de cinco 
candidatos.  

En todo caso, las votaciones se 
realizarán en forma secreta y por 
cédula.  

En todo caso, las votaciones se realizarán 
en forma secreta y por cédula.  

V.- El Presidente de la Comisión durará 
en su encargo cuatro años pudiendo 
ser ratificado para un período más a 
propuesta de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando dicha ratificación sea 
aprobada por las dos terceras partes 
de los miembros del Congreso.  

V. El Presidente de la Comisión durará en 
su encargo cinco años y podrá ser 
ratificado para un período más a propuesta 
de la Comisión Permanente, siempre y 
cuando dicha ratificación sea aprobada por 
las dos terceras partes de los miembros 
del Congreso. 
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Artículo 19.- El Presidente sólo podrá 
ser destituido de su cargo, en los 
términos establecidos en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán.  
 

Artículo 18. El Presidente de la Comisión 
sólo podrá ser destituido de su cargo, en 
los términos establecidos en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán.  
 

Artículo 20.- En caso de falta temporal, 
el Presidente será substituido por el 
Secretario Ejecutivo, en los términos 
que para tal efecto prevea el 
Reglamento. Si la ausencia del 
Presidente fuera definitiva, el 
Secretario Ejecutivo quedará 
encargado de la Presidencia de la 
Comisión, en tanto el Congreso 
designa al nuevo titular conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 
18 de la presente Ley. En ningún caso 
el Presidente podrá ausentarse de su 
cargo por más de noventa días.  

Artículo 19. En caso de falta temporal, el 
Presidente de la Comisión será sustituido 
por el Secretario Ejecutivo, en los términos 
que para tal efecto prevea el Reglamento.   

 

 Si la ausencia del Presidente de la 
Comisión fuera definitiva, el Secretario 
Ejecutivo quedará encargado de la 
Presidencia de la Comisión, en tanto el 
Congreso designa al nuevo titular 
conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 18 de esta Ley.  

 En ningún caso el Presidente de la 
Comisión podrá ausentarse de su cargo 
por más de noventa días.  

Artículo 21.- Son facultades y 
atribuciones del Presidente de la 
Comisión:  
 

Artículo 20. El Presidente de la Comisión 
tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  
 

I.- Ejercer la representación legal de la 
Comisión;  
 

I. Ejercer la representación legal de la 
Comisión;  
 

II.- Aprobar y emitir Recomendaciones 
públicas no vinculatorias, así como los 
Acuerdos de No Responsabilidad;  
 

II. Aprobar y emitir Recomendaciones 
públicas no vinculatorias, así como los 
Acuerdos de No Responsabilidad;  
 

III.- Aprobar las propuestas de acuerdo 
que se formulen dentro del 
procedimiento de conciliación;  
 

III. Aprobar las propuestas de acuerdo que 
se formulen dentro del procedimiento de 
conciliación;  
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 IV. Suscribir las Acciones de 
Inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por el Congreso, para su 
presentación ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación;  
 

 V. Suscribir Controversias 
Constitucionales, Acciones de 
Inconstitucionalidad, Acciones contra las 
Omisiones Legislativas o Normativas y 
Cuestiones de Control Previo, para su 
presentación ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia erigido en Tribunal 
Constitucional, en los términos de la Ley 
de Justicia Constitucional para el Estado 
de Yucatán; 
 

IV.- Aprobar los cambios y 
modificaciones de disposiciones 
legislativas y reglamentarias, así como 
de práctica administrativa que 
redunden en una mejor protección de 
los Derechos Humanos para efecto de 
ser propuestas a as diversas 
autoridades del Estado y de los 
municipios. 
 

VI. Aprobar propuestas de reformas a 
disposiciones legales y reglamentarias, así 
como de práctica administrativa que 
redunden en una mejor protección de los 
Derechos Humanos, para efecto de ser 
presentadas ante las diversas autoridades 
del Estado y de los municipios; 
 

V.- Aprobar los programas y 
propuestas tendientes a impulsar el 
cumplimiento en el Estado, de los 
Tratados en materia de Derechos 
humanos de los que México forme 
parte y, en su caso, promover el retiro 
de las reservas que el Ejecutivo 
Federal haya establecido a los mismos. 
 

VII. Aprobar los programas y propuestas 
tendientes a impulsar el cumplimiento en el 
Estado, de los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos de los que 
México forme parte y, en su caso, 
promover el retiro de las reservas y 
declaraciones interpretativas que el 
Ejecutivo Federal haya establecido a los 
mismos; 
 

VI.- Aprobar el diseño de políticas 
públicas en materia de Derechos 
Humanos para efecto de ser 
propuestas a las autoridades 
competentes;  
 

VIII. Aprobar el diseño de políticas públicas 
en materia de Derechos Humanos para 
efecto de ser propuestas a las autoridades 
competentes;  
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VII.- Formular y presentar al Consejo 
para su aprobación el proyecto de 
Reglamento y en su caso, las 
propuestas de modificación al mismo;  
 

IX. Formular y presentar al Consejo, para 
su aprobación, el proyecto de Reglamento 
y en su caso, las propuestas de reformas 
al mismo;  
 

VIII.- Nombrar y remover libremente al 
Secretario Ejecutivo, a los Visitadores, 
al Oficial de Quejas, Orientación y 
Seguimiento y al demás personal 
técnico y administrativo de la Comisión; 
 

X. Nombrar y remover libremente al 
Secretario Ejecutivo, al Visitador General, 
al Oficial de Quejas y Orientación, a los 
Directores, a los Visitadores y demás 
personal profesional, técnico y 
administrativo de la Comisión;  
 

IX.- Formular y presentar al Consejo 
para su aprobación el proyecto de 
Programa Operativo Anual de la 
Comisión;  
 

XI. Formular y presentar al Consejo para 
su aprobación el proyecto de Programa 
Operativo Anual de la Comisión; 

 

X.- Formular los criterios generales a 
los que se sujetarán las actividades 
administrativas de la Comisión así 
como dirigir y coordinar los trabajos de 
la misma, delegando funciones en los 
términos que para tal efecto establezca 
el Reglamento;  

 

XII. Formular los criterios generales a los 
que se sujetarán las actividades 
administrativas de la Comisión, así como 
dirigir y coordinar los trabajos de la misma, 
a través de la delegación de funciones en 
los términos que para tal efecto establezca 
el Reglamento;  
 

 XIII. Suscribir contratos financieros y títulos 
de crédito, en los términos que para tal 
efecto establezca el Reglamento;  
 

XI.- Realizar, cuando a su juicio sea 
necesario, las funciones del Oficial de 
Orientación, Quejas y Seguimiento y de 
los Visitadores;  
 

XIV. Realizar, cuando a su juicio sea 
necesario, las funciones del Visitador 
General, del Oficial de Quejas y 
Orientación y de los Visitadores;  

 
XII.- Formular y presentar al Consejo 
para su aprobación el proyecto de 
Informe Anual de Actividades de la 
Comisión; 
 

XV. Formular y presentar al Consejo para 
su aprobación el proyecto de Informe 
Anual de Actividades de la Comisión;  
 

XIII.- Comparecer anualmente ante el 
Congreso, a fin de presentar el Informe 
Anual de Actividades de la Comisión en 
términos del Capítulo V de la presente 
Ley;  
 

XVI. Comparecer anualmente ante el 
Congreso, a fin de presentar el Informe 
Anual de Actividades de la Comisión en 
términos del Capítulo V de esta Ley;  
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Artículo 25.- El Presidente de la 
Comisión deberá comparecer y 
proporcionar información a la Comisión 
Permanente, cuando esta así se lo 
solicite.  
 

XVII. Comparecer y proporcionar 
información a la Comisión Permanente, 
cuando esta así se lo solicite;  
 

XIV.- Presentar al Consejo un reporte 
trimestral de sus actividades; 
 

XVIII. Presentar al Consejo un reporte 
trimestral de sus actividades; 
 

XV.- Elaborar el proyecto del 
Presupuesto de la Comisión y 
presentarlo al Ejecutivo del Estado para 
que este lo incorpore en el proyecto de 
Presupuesto del Gobierno del Estado; 
 

XIX. Elaborar el proyecto del Presupuesto 
de la Comisión y presentarlo al Poder 
Ejecutivo del Estado para que este lo 
incorpore en el proyecto de Presupuesto 
del Gobierno del Estado de Yucatán; 
 

XVI.- Presentar al Consejo un informe 
trimestral del ejercicio presupuestal de 
la Comisión;  
 

XX. Presentar al Consejo un informe 
trimestral del ejercicio presupuestal de la 
Comisión;  
 

XVII.- Conforme a lo establecido por la 
Ley de la materia, presentar a la 
Contaduría Mayor del Congreso la 
cuenta pública de la Comisión, y  
 

XXI. Presentar a la Auditoría Superior del 
Estado, la cuenta pública de la Comisión, 
conforme a lo establecido en la Ley de la 
materia; 

 
 XXII. Delegar en el Visitador General, o en 

los Visitadores, la facultad de presentar 
denuncias penales cuando fuere 
necesario; y  

 
XVIII.- Las demás que le otorguen la 
presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos legales.  
 

XXIII. Las demás que le confiera esta Ley, 
su Reglamento y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables.  
 
 

CAPÍTULO V 
DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE 

LA COMISIÓN 
 

CAPÍTULO V 
DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA 

COMISIÓN 
 

Artículo 22.- El Presidente de la Comisión 
deberá de comparecer, al Congreso en el 
mes de agosto de cada año, para efectos 
de presentarle personalmente un Informe 
Anual de Actividades de la Comisión. 

Artículo 21. El Presidente de la Comisión 
deberá de comparecer, al Congreso en el 
mes de junio de cada año para rendir 
personalmente un Informe Anual de 
Actividades de la Comisión. 
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 En el Informe Anual de Actividades de la 
Comisión se omitirán los datos personales 
de los quejosos, para evitar su 
identificación. 
 

Artículo 23.- En la fecha en que deba 
comparecer al Congreso para los 
efectos previstos en el artículo anterior, 
el Presidente de la Comisión, en sesión 
del Pleno del Congreso, expondrá una 
síntesis del Informe Anual de 
Actividades que presente.  
 

Artículo 22. En la fecha en que deba 
comparecer al Congreso para los efectos 
previstos en el Artículo anterior, el 
Presidente de la Comisión, en sesión del 
Pleno del Congreso, expondrá una síntesis 
del Informe Anual de Actividades que 
presente.  
 

Artículo 24.- El Informe Anual de 
Actividades de la Comisión, constará 
por escrito, y deberá contener un 
diagnóstico general de la situación de 
los Derechos Humanos en el Estado y 
sus municipios, las causas 
estructurales de su violación, una 
descripción del número y 
características de las quejas 
interpuestas, de las investigaciones 
realizadas, los resultados de su labor 
de conciliación, las Recomendaciones, 
los Acuerdos de No Responsabilidad 
que se hubiesen formulado y los datos 
estadísticos correspondientes.  
 

Artículo 23. El Informe Anual de 
Actividades de la Comisión, deberá 
constar por escrito, y contener, al menos: 
I. El diagnóstico general de la situación de 
los Derechos Humanos en el Estado y, en 
su caso, las causas estructurales de la 
violación a los mismos; 
II. La descripción del número y 
características de las quejas interpuestas, 
así como de las investigaciones 
realizadas; 
III. Los resultados obtenidos con motivo 
del procedimiento de conciliación; 
IV. Las Recomendaciones emitidas; 
V. Los Acuerdos de No Responsabilidad 
que se hubiesen formulado,  
VI. Las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y los Mecanismos de 
Control Constitucional Local promovidos 
ante el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Yucatán erigido en Tribunal 
Constitucional; 

VII. Las acciones realizadas por la 
Comisión en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 14, fracciones  XI 
a la XIX, de esta Ley, y 

VIII. Los datos estadísticos 
correspondientes.  
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El Informe también deberá contener en 
su caso, las acciones realizadas en 
ejercicio de las atribuciones conferidas 
a la Comisión en el artículo 15 de la 
presente Ley, particularmente las 
señaladas en las fracciones IV, VII a la 
XV del citado numeral.  
 

 

Artículo 26.- La Comisión, de acuerdo a 
sus condiciones presupuestales, 
deberá difundir su Informe Anual de 
Actividades en la forma más amplia 
posible para conocimiento de la 
sociedad, a través de las publicaciones 
que, en su caso, realice y de los 
medios de comunicación.  
 

Artículo 24 La Comisión, de acuerdo a sus 
condiciones presupuestales, deberá 
difundir su Informe Anual de Actividades 
en la forma más amplia posible para 
conocimiento de la sociedad, a través de 
las publicaciones que, en su caso, realice 
y de los medios de comunicación.  

 

El Informe Anual de Actividades de la 
Comisión, deberá publicarse en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán, dentro de los diez días 
siguientes al de su presentación en el 
Congreso.  
 

El Informe Anual de Actividades de la 
Comisión, deberá publicarse en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, dentro de los diez días siguientes 
al de su presentación en el Congreso del 
Estado.  

 
 La Comisión estará exenta del pago de la 

publicación del Informe Anual de 
Actividades en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA INTEGRACIÓN, NOMBRAMIENTO Y 

FACULTADES DEL CONSEJO DE LA 
COMISIÓN. 

 

CAPÍTULO VI 
DEL CONSEJO 

 

Artículo 27.- El Consejo se integra por: 
 

Artículo 25. El Consejo se integra de la 
siguiente manera:  
 

I.- El Presidente de la Comisión quien 
fungirá como Presidente del Consejo;  

I. Un Presidente, que será el Presidente de 
la Comisión;  

II.- Cuatro Consejeros de carácter 
honorario, y  

 

II. Cuatro Consejeros de carácter 
honorario, y  
 

III.- El Secretario Ejecutivo de la 
Comisión quien fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo.  

III. Un Secretario Técnico, que será el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión.  
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Los integrantes del Consejo tendrán 
derecho a voz y voto a excepción del 
Secretario Técnico, quién participará en 
las sesiones únicamente con derecho a 
voz.  

 

Los integrantes del Consejo tendrán 
derecho a voz y voto a excepción del 
Secretario Técnico, quién participará en 
las sesiones únicamente con derecho a 
voz.  
 

Para ser Consejero se deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el 
artículo 17 de la presente Ley.  

 

Artículo 26. Para ser Consejero se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en 
el Artículo 16 de la esta Ley, con 
excepción de lo dispuesto en sus 
fracciones IV y VIII. 

 Los Consejeros serán designados por el 
Pleno del Congreso de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 27 
de esta Ley. Durarán en su encargo tres 
años y podrán ser ratificados por un 
período más. En la elección de los 
Consejeros el Congreso deberá privilegiar 
el principio de equidad de género. 

 
Artículo 28.- El Congreso del Estado 
designará los Consejeros con base en 
el siguiente procedimiento:  
 

Artículo 27. La elección de los Consejeros 
se sujetará al siguiente procedimiento de 
consulta pública, el cual deberá ser en 
todo momento transparente: 
 

I.- La Comisión Permanente, expedirá 
una convocatoria pública dirigida a las 
organizaciones sociales, colegios de 
profesionistas e instituciones 
educativas de nivel superior con la 
finalidad de allegarse propuestas de 
candidatos a Consejeros. La 
convocatoria deber
tardar treinta días antes de la fecha en 
que deban designarse a los 
Consejeros;  

I. La Comisión Permanente, expedirá una 
convocatoria pública dirigida a las 
asociaciones civiles, cámaras 
empresariales, colegios de profesionistas e 
inst

Gobierno del Estado de Yucatán, y en un 
diario o periódico de mayor circulación en 
la Entidad, a más tardar treinta días antes 
de la fecha en que deban designarse a los 
Consejeros;  

II.- Cada organización social, colegio 
de profesionistas e institución educativa 
de nivel superior a través de su 
representante legal, podrá proponer 
hasta dos candidatos a Consejeros;  
 

II. Cada asociación civil, cámara 
empresarial, colegio de profesionistas e 
institución educativa de nivel superior a 
través de su representante legal, podrá 
proponer hasta dos candidatos a 
Consejeros;  
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III.- Las propuestas de candidatos a 
Consejeros deberán presentarse dentro 
de los quince días siguientes al de la 
publicación de la convocatoria en la 
Oficialía Mayor del Congreso, 
anexando la documentación señalada 
en los apartados A) y B) de la fracción 
III del artículo 18 de la presente Ley;  
 

III. Las propuestas de candidatos a 
Consejeros deberán presentarse en la 
Secretaría General del Poder Legislativo, 
dentro de los quince días siguientes a la 
publicación de la convocatoria, 
acompañada de la documentación 
señalada en los incisos a) y b) de la 
fracción III del Artículo 17 de esta Ley;  
 

IV.- La Oficialía Mayor del Congreso 
turnará inmediatamente a la Comisión 
Permanente las propuestas de 
candidatos a Consejeros que hubiera 
recibido junto con la documentación 
presentada. Una v

lista con los nombres de los candidatos 
a Consejeros que reúnan los requisitos 
de Ley.  

IV. La Secretaría General del Poder 
Legislativo turnará inmediatamente a la 
Comisión Permanente las propuestas de 
candidatos a Consejeros que hubiere 
recibido junto con la documentación 
presentada. Una vez vencido el término 
establecido en la fracción III 

nombres de los candidatos a Consejeros 
que reúnan los requisitos de Ley.  
 

Para efecto de lo anterior, la Comisión 
Permanente anali

documento o los presentados no son 
idóneos para acreditar el cumplimiento 
de

un plazo de veinticuatro horas a la 
organización social, colegio de 
profesionistas o institución educativa de 
nivel superior, según el caso, para que 
dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la de su notificación, 
presente la documentación procedente.  

Para efecto de lo anterior, l

documento o los presentados no son 
idóneos para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos que deben reunir las 
asociaciones civiles, cámaras 
empresariales, colegios de profesionistas o 
instituciones educativas de nivel superior 
para los efectos de esta Ley o en su caso 
para ser Consejeros, se notificar
de un plazo de veinticuatro horas a la  
asociación civil, cámara empresarial, 
organización social, colegio de 
profesionistas o institución educativa de 
nivel superior, según el caso, para que 
dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la de su notificación, presente 
la documentación procedente.  
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todos los candidatos que fueron 
propuestos especificando en cada 
caso, cuáles cumplieron con los 
requisitos establecidos en la presente 
Ley.  
 

en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, y en un diario o periódico de 
mayor circulación en la Entidad, una lista 
con los nombres de todos los candidatos 
que fueron propuestos especificando en 
cada caso, cuáles cumplieron con los 
requisitos establecidos en esta Ley.  

La lista con los nomb

al Pleno del Congreso, a efecto de que 
entre los candidatos que la integran, en 
forma secreta, por cédula y mediante el 
voto de las dos terceras partes de sus 
miembros, designe a los Consejeros.  

Congreso, a efecto de que entre los 
candidatos que la integran, en forma 
secreta, por cédula y mediante el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros, 
designe a los Consejeros.  

que falten, mediante insaculación de 
los candidatos que integran la lista 
referida;  
 

, 
mediante insaculación de los candidatos 
que integran la lista referida;  
 

V.- La integración del Consejo será 
revisada por la Comisión Permanente 
cada tres años, a fin de proponer al 
Pleno que sean ratificados o en su 
caso determinar la sustitución de 
algunos de los Consejeros, y  
 

V. Cada consejero será evaluado tres años 
después de su designación, por la 
Comisión Permanente, a fin de proponer al 
Pleno su ratificación o en su caso 
determinar su sustitución, y 
 

VI.- En caso de renuncia o vacante de 
algunos de los Consejeros, el 
Presidente del Consejo se di
Congreso a fin de que este haga la 
designación correspondiente.  
 

VI.

solicitar el inicio del procedimiento de 
elección correspondiente para la 
designación en los términos previstos en 
este Artículo. 
 

Artículo 29.- El Consejo tendrá las 
siguientes facultades:  

Artículo 28. El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I.- Aprobar el Programa Operativo 
Anual de la Comisión;  

I. Aprobar el Programa Operativo Anual de 
la Comisión;  

33



 

II.- Aprobar el Reglamento de la 
Comisión y sus modificaciones, a 
propuestas del Presidente;  

II. Aprobar el Reglamento y sus reformas, 
a propuesta del Presidente;  
 

III.- Aprobar el Proyecto de Informe 
Anual de Actividades de la Comisión;  

III. Conocer el Proyecto de Informe Anual 
de Actividades de la Comisión;  

IV.- Conocer el reporte trimestral de 
actividades que le presente el 
Presidente; 

IV. Conocer el reporte trimestral de 
actividades que le presente el Presidente 
de la Comisión;  

V.- Conocer el informe del Presidente 
de la Comisión respecto al ejercicio 
presupuestal;  

V. Conocer el informe trimestral del 
Presidente de la Comisión respecto al 
ejercicio presupuestal;  

VI.- Solicitar al Presidente de la 
Comisión información adicional sobre 
los asuntos que se encuentren en 
trámite o haya resuelto la Comisión, y  

VI. Solicitar al Presidente de la Comisión 
información adicional sobre los asuntos 
que se encuentren en trámite o haya 
resuelto la Comisión, y  

VII.- Las demás que le señale la 
presente Ley.  
 

VII. Las demás que le confiera esta Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
normativas aplicables.  
 

Artículo 30.- El Consejo se reunirá en 
sesión ordinaria por lo menos cada tres 
meses. Sin embargo, su Presidente, 
podrá convocar a sesiones 
extraordinarias cuando lo estime 
necesario o cuando así lo soliciten tres 
integrantes del Consejo con derecho a 
voz y voto.  

Artículo 29. El Consejo sesionará de 
manera ordinaria por lo menos cada tres 
meses, debiendo emitirse la convocatoria 
respectiva y remitir la notificación 
correspondiente a sus integrantes con, 
cuando menos, con tres días de 
anticipación a la fecha de celebración de la 
sesión. 

 El Presidente del Consejo, podrá convocar 
a sesión extraordinaria, cuando lo estime 
necesario o lo soliciten tres integrantes del 
Consejo con derecho a voz y voto, en cuyo 
caso, la convocatoria deberá emitirse y 
notificarse con, cuando menos, 24 horas 
de anticipación a la fecha de celebración 
de la sesión.  

Para que el Consejo pueda sesionar es 
necesaria la presencia de tres de sus 
integrantes con derecho a voz y voto.  
 

Para que el Consejo pueda sesionar se 
requerirá, en todos los casos, la presencia 
tres de sus integrantes con derecho a voz 
y voto y del Secretario Técnico.  
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 No obstante para el supuesto de que no se 
reúna el quórum necesario para sesionar, 
el Presidente, emitirá una segunda 
convocatoria para llevar a cabo la sesión, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes 
y en este caso, se sesionará con los 
integrantes que asistan. 

El Consejo tomará sus resoluciones por 
mayoría de votos.  
 

El Consejo tomará sus resoluciones por 
mayoría de votos de los integrantes que 
asistan a la sesión. En caso de empate en 
las votaciones, el Presidente o quien 
presida la sesión tendrá voto de calidad. 

 
 Artículo 30. El Secretario Técnico, 

levantará el acta de cada sesión del 
Consejo, misma que deberá incluir los 
asuntos tratados y las resoluciones 
adoptadas y será firmada por todos los 
miembros asistentes. Al acta se le 
agregará la lista de asistencia firmada por 
los miembros del Consejo. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 

COMISIÓN 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA 

COMISIÓN 
 

Artículo 31.- Para desempeñar el cargo 
de Secretario Ejecutivo, se deberán 
reunir los siguientes requisitos:  

 

Artículo 31. La Comisión para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones 
contará con una Secretaría Ejecutiva para 
la atención de los asuntos de carácter 
administrativo y operativo.  

 Para desempeñar el cargo de Secretario 
Ejecutivo, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos;  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;  

II.- Tener título profesional;  
 

II. Tener título profesional de nivel 
licenciatura;  

III.- Tener cuando menos treinta años 
de edad el día de la designación, y  

III. Tener cuando menos 30 años de edad 
el día de su nombramiento; 
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IV.- No haber sido sentenciado por 
delito intencional.  

 

IV. No haber sido sentenciado por delito 
intencional, ni haber resultado responsable 
por violaciones a los Derechos Humanos 
en alguna de las Recomendaciones 
emitidas por un organismo público de 
defensa y protección de los Derechos 
Humanos;  

 V. No pertenecer al Estado eclesiástico, ni 
ser ministro de algún culto religioso en los 
tres años inmediatos anteriores a su 
designación, y 

 VI. No ser o haber sido dirigente de algún 
partido u organismo político en los tres 
años inmediatos anteriores a su 
designación. 
 

Artículo 32.- El Secretario Ejecutivo 
tendrá las facultades y obligaciones 
que establezcan la presente Ley y el 
Reglamento.  

Artículo 32. El Secretario Ejecutivo tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Atender las necesidades administrativas 
de la Comisión, de acuerdo con los 
lineamientos generales fijados por el 
Presidente;  

 II. Establecer, con la aprobación del 
Presidente de la Comisión, las políticas, 
normas, criterios, sistemas y 
procedimientos para la administración de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales de la Comisión y la prestación 
de servicios generales de apoyo;  

 III. Apoyar al Presidente de la Comisión en 
la elaboración del proyecto de presupuesto 
anual y del programa operativo anual de la 
Comisión, así como vigilar su 
cumplimiento;  

 IV. Coordinar el diseño, desarrollo e 
implantación de los manuales e 
instructivos de organización, 
procedimientos y servicios de la Comisión;  

 V. Coordinar las adquisiciones de la 
Comisión de acuerdo con los preceptos 
legales aplicables y los lineamientos que 
fije el Presidente;  
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 VI. Conservar y custodiar los bienes 
muebles e inmuebles de la Comisión, 
conforme a los lineamientos que al efecto 
se dicten y llevar el registro y control de los 
mismos;  

 VII. Coordinar el sistema de informática de 
la Comisión;  

 VIII. Fungir como Secretario Técnico del 
Consejo, y  

 IX. Las demás que le confiera esta Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
normativas aplicables.  

 El Secretario Ejecutivo, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones,  contará 
con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario, que será 
nombrado por el Presidente de 
conformidad a la disponibilidad 
presupuestal. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS VISITADORES 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LA VISITADURÍA GENERAL 

 
 Artículo 33. La Visitaduría General es el 

órgano de la Comisión que tiene a su 
cargo la investigación e integración de los 
expedientes de queja, proveyendo el 
desahogo de las mismas, hasta la 
formulación del proyecto de resolución 
correspondiente, así como el seguimiento 
de las recomendaciones en su caso.  

 La Visitaduría General, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones contará, 
además del Visitador General, con el 
número de Visitadores acorde a las 
necesidades sociales y el personal 
profesional, técnico y administrativo 
necesario de conformidad la disponibilidad 
presupuestal.  
 

Artículo 33.- Para desempeñar el cargo 
de Visitador, se deberán reunir los 
siguientes requisitos:  

Artículo 34. Para desempeñar el cargo de 
Visitador General, se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:  
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I.- Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II.- Tener título legalmente registrado 
de abogado o licenciado en derecho; 

II. Tener título y cédula profesional de 
abogado o licenciado en derecho;  

III.- Acreditar por lo menos tres años de 
práctica profesional, y 

III. Acreditar, por lo menos, tres años de 
práctica o ejercicio profesional en el área 
del derecho, y  

IV.- No haber sido sentenciado por 
delito intencional. 
 

IV. No haber sido sentenciado por delito 
intencional, ni haber resultado responsable 
por violaciones a los Derechos Humanos 
en alguna de las Recomendaciones 
emitidas por un organismo público de 
defensa y protección de los Derechos 
Humanos. 

Artículo 34.- Son facultades y 
obligaciones de los Visitadores:  

Artículo 35. El Visitador General, tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 

 I. Coordinar y supervisar los programas, 
procedimientos y acciones de la 
competencia de la Visitaduría General;  

 II. Ser el enlace con el Oficial de Quejas y 
Orientación y los Visitadores; 

I.- Informar al Presidente de las quejas 
que sean recibidas en su visitaduría o 
iniciadas de oficio y del trámite de las 
mismas;  

III. Informar al Presidente de la Comisión 
de las quejas que sean recibidas en la 
Visitaduría General o iniciadas de oficio y 
del trámite de las mismas;  

II.- En coordinación con el Oficial de 
Quejas, Orientación y Seguimiento, 
iniciar de oficio la investigación de 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos que sean de interés social o 
del dominio público; 

IV. Iniciar de oficio la investigación de 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos que sean de interés social o del 
dominio público;  
V. Turnar al Visitador que él que 
determine, las quejas por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos, que 
el Oficial de Quejas y Orientación le turne; 

 VI. Coordinar todas las actividades y 
estudios que realicen los Visitadores para 
la formulación de los proyectos de 
resolución, acuerdos o peticiones, los que 
se someterán a consideración del 
Presidente de la Comisión para su análisis 
y, en su caso, aprobación; 
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VI.- Conforme lo establezca el 
Reglamento, realizar visitas periódicas 
a los establecimientos destinados a la 
detención preventiva, custodia y 
readaptación social, estatales y 
municipales para constatar que no se 
cometan violaciones a los Derechos 
Humanos, entregando un informe al 
Presidente dentro de los tres días 
siguientes a cada visita. Para tal efecto, 
las autoridades o servidores públicos 
que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en la administración pública 
del Estado, en los órganos de 
procuración y de impartición de justicia, 
deberán prestar todas las facilidades 
que se requieran para el cumplimiento 
de la visita;  

VII. Conforme lo establezca el 
Reglamento, coordinar las visitas 
periódicas a los establecimientos, 
estatales y municipales, destinados a la 
detención preventiva, custodia y 
reinserción social, para constatar que en 
los mismos no se cometan violaciones a 
los Derechos Humanos, y entregar un 
informe al Presidente de la Comisión 
dentro de los tres días siguientes a cada 
visita. Para tal efecto, las autoridades o 
servidores públicos que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, 
deberán prestar todas las facilidades que 
se requieran para el cumplimiento de la 
visita;  

 
VII.- Realizar las visitas a las 
organizaciones establecidas en la 
fracción XV del artículo 15 de la 
presente Ley conforme al programa 
que al efecto presente y apruebe el 
Consejo, y  

VIII. Coordinar las visitas las establecidas 
en el Artículo 14 fracción XIX de esta Ley, 
conforme al programa que al efecto 
presente y apruebe el Consejo; 
 

 IX. Coordinar, analizar y resolver las 
dificultades que se presenten con motivo 
del cumplimiento de las recomendaciones, 
acuerdos o peticiones y dar cuenta al 
Presidente de la Comisión de los casos 
que hagan necesaria su intervención 
directa con los titulares de las 
dependencias y entidades, a las que se les 
hayan formulado recomendaciones;  

 X. Registrar y dar seguimiento a las 
recomendaciones expedidas por la 
Comisión; 

 XI. Registrar los informes respecto de la 
aceptación, en su caso, de las 
recomendaciones, y de los avances que se 
den en su cumplimiento; 
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 XII. Informar al Presidente de la Comisión, 
así como al quejoso o agraviado sobre el 
avance en el cumplimiento de cada una de 
las recomendaciones, hasta que se 
consideren totalmente cumplidas o se 
haya agotado el trámite; 

 XIII. Solicitar informes adicionales a las 
autoridades a quienes se dirigió una 
recomendación, a fin de que precisen 
datos o aporten otros elementos para 
poder evaluar el grado de cumplimiento; 

 XIV. Ejercer las facultades conferidas a los 
Visitadores en esta Ley, su Reglamento y 
otras disposiciones legales y normativas 
aplicables, y 

VIII.- Las demás que le señale la 
presente Ley, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  

XV. Las demás que le confiera esta Ley, 
su Reglamento y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables.  

III.- Realizar las actividades necesarias 
para lograr, por medio de la 
conciliación o de la petición, el cese 
inmediato de las violaciones de los 
Derechos Humanos;  

IV.- Practicar las investigaciones y 
estudios necesarios para formular los 
proyectos de resolución, acuerdos o 
peticiones, los que se someterán a 
consideración del Presidente para su 
análisis y, en su caso, aprobación;  

V.- Cuando se requiera, realizar 
acciones de investigación para poder 
estar en aptitud de emitir resoluciones, 
conforme al procedimiento establecido 
en el Reglamento;  

 

 Artículo 36. Para desempeñar el cargo de 
Visitador, se deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el Artículo 34 de 
esta Ley.  

 
 Artículo 37. Los Visitadores tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones:  
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II.- Iniciar de oficio la investigación de 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos; (ARTÍCULO 35) 
 

I. Informar al Visitador General y, en su 
caso, al Presidente de la Comisión del 
trámite de las quejas turnadas a su 
visitaduría o aquellas que el Visitador 
General haya iniciado de oficio;   

III.- Realizar las actividades necesarias 
para lograr, por medio de la 
conciliación o de la petición, el cese 
inmediato de las violaciones de los 
Derechos Humanos;  

II. Realizar las actividades necesarias para 
lograr, por medio de la conciliación o de la 
petición, el cese inmediato de violaciones 
a los Derechos Humanos;  

IV.- Practicar las investigaciones y 
estudios necesarios para formular los 
proyectos de resolución, acuerdos o 
peticiones, los que se someterán a 
consideración del Presidente para su 
análisis y, en su caso, aprobación;  

III. Practicar las investigaciones y estudios 
necesarios para formular los proyectos de 
resolución, acuerdos o peticiones, los que 
se someterán a consideración del Visitador 
General o al Presidente de la Comisión 
para su análisis y, en su caso, aprobación;  

V.- Cuando se requiera, realizar 
acciones de investigación para poder 
estar en aptitud de emitir resoluciones, 
conforme al procedimiento establecido 
en el Reglamento;  
 

IV. Cuando se requiera, realizar acciones 
de investigación para poder estar en 
aptitud de emitir resoluciones, conforme al 
procedimiento establecido en el 
Reglamento;  

 V. Informar a los quejosos los datos sobre 
los avances de los expedientes de quejas 
o cumplimiento de recomendaciones;  

 VI. Por acuerdo del Presidente de la 
Comisión, presentar denuncias con motivo 
de los hechos que conozca en ejercicio de 
sus funciones; 

 VII. Realizar las visitas las establecidas en 
el Artículo 14 fracción XIX de esta Ley, por 
instrucciones del Visitador General y 
conforme al programa que al efecto 
presente y apruebe el Consejo; 

 VIII. Las demás que le confiera esta Ley, 
su Reglamento y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables.  
 

 Artículo 38. Los visitadores, para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones, 
contarán con el personal profesional, 
técnico y administrativo necesario de 
conformidad a la disponibilidad 
presupuestal.  
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CAPÍTULO IX 

DE LA OFICIALIA DE QUEJAS, 
ORIENTACION Y SEGUIMIENTO 

CAPÍTULO IX 
DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN  

 
 Artículo 39. La Oficialía de Quejas y 

Orientación es el órgano de la Comisión 
que tiene a su cargo la recepción y registro 
de gestiones y quejas  presentadas por las 
personas, así como de la orientación y 
canalización cuando del análisis y estudio 
de las solicitudes se desprenda que no son 
competencia de la Comisión.  
 

  
Artículo 40. Para desempeñar el cargo de 
Oficial de Quejas y Orientación, se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en 
el artículo 34 de esta Ley.  
 

Artículo 35.- El Oficial de Quejas, 
Orientación y Seguimiento tendrá las 
siguientes facultades:  

Artículo 41. El Oficial de Quejas y 
Orientación  tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones:  

VI.- Analizar las quejas que se 
presenten por cualquier medio, y en 
caso, de ser procedentes aceptarlas 
como posibles violaciones a los 
Derechos Humanos. En caso contrario, 
dar orientación a los quejosos para que 
acudan ante la instancia 
correspondiente;  

I. Analizar las solicitudes que se presenten 
por cualquier medio y en caso de ser 
procedentes aceptarlas como quejas por 
posibles violaciones a los Derechos 
Humanos;  
 

I.- Coordinar la recepción y el registro 
de las quejas por presuntas violaciones 
a los Derechos Humanos, acusar 
recibo de su presentación y turnarlas a 
los Visitadores;  

II. Coordinar la recepción y el registro de 
las quejas por presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos, acusar recibo de su 
presentación y, en su caso, turnarlas a la 
Visitaduría General;  

III.- Cuando se trate de violaciones 
grave

conocimiento del Visitador o en su 
caso, al Presidente de la Comisión; 
(ARTÍCULO 35) 

III. Informar de manera inmediata al 
Presidente de la Comisión o, en su caso, 
al Visitador General, cuando de las 
solicitudes recibidas se desprendan 
violaciones graves a los Derechos 
Humanos;  
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 IV. Realizar las labores de orientación al 
público cuando de la solicitud que 
directamente se presente, se desprenda 
que no se trata de violaciones a Derechos 
Humanos. La orientación deberá realizarse 
en forma tal, que a la persona atendida se 
le explique la naturaleza de su problema, 
las posibles formas de solución y, en su 
caso, se realice la canalización 
correspondiente;  

 V. Integrar y dar seguimiento a los 
expedientes de gestión;  

 VI. Analizar los expedientes de gestión y 
canalización, para la elaboración de los 
acuerdos de trámite y, en su caso, los 
acuerdos de conclusión; 
 

IV.- Coordinar, analizar y resolver las 
dificultades y peticiones que se 
presenten con motivo del cumplimiento 
de las Recomendaciones, acuerdos o 
peticiones y dar cuenta al Presidente 
de los casos que hagan necesaria su 
intervención directa con los titulares de 
las dependencias a las que se les 
hayan formulado Recomendaciones;  

VII. Coordinar, analizar y resolver las 
dificultades que se presenten con motivo 
del cumplimiento de acuerdos o peticiones 
dentro de los expedientes de gestión o 
canalización, y dar cuenta al Presidente de 
la Comisión de los casos que hagan 
necesaria su intervención directa con los 
titulares de las dependencias y entidades;  
 

V.- Informar a los quejosos los datos 
sobre los avances de los expedientes 
de quejas o cumplimiento de 
Recomendaciones, realizando tal 
función en coordinación con los 
Visitadores;  

VIII. Informar a los quejosos, peticionarios 
o agraviados, los avances de los 
expedientes de gestión o canalización;  
 

VII.- Turnar las quejas o asuntos en los 
que se señale como probables 
responsables a las autoridades 
federales o de otras entidades 
federativas, a las Comisiones de 
Derechos Humanos competentes, y  

IX. Turnar las quejas o asuntos en los que 
se señale como probables responsables a 
las autoridades federales o de otras 
entidades federativas, a los organismos de 
Derechos Humanos competentes; 

 X. Trabajar coordinadamente con el 
Visitador General y los Visitadores; 
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 XI. Presentar al Presidente de la Comisión 
informes periódicos sobre la recepción y el 
registro de las quejas por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos, así 
como el avance en la tramitación de los 
expedientes de gestión y canalización, y 

VIII.- Las demás que le otorguen la 
presente Ley, su Reglamento y los 
demás ordenamientos aplicables. 

XII. Las demás que le confiera esta Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
normativas aplicables.  

II.- Iniciar de oficio la investigación de 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos; (ARTÍCULO 35) 

 

 Artículo 42. La Oficialía de Quejas y 
Orientación, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones contará, 
además del Oficial de Quejas y 
Orientación, con el personal profesional, 
técnico y administrativo necesario de 
conformidad la disponibilidad presupuestal.  

 
 

 CAPÍTULO X 
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 Artículo 43. La Dirección de Vinculación, 
Capacitación y Difusión es el órgano de la  
Comisión encargado de la promoción de 
una cultura de respeto a los Derechos 
Humanos. 
 

 Artículo 44. Para desempeñar el cargo de 
Director de Vinculación,  Capacitación y 
Difusión, se deberá, además de cumplir 
con  los requisitos establecidos en el 
Artículo 31 de esta Ley, tener experiencia 
y trabajo comprobado y reconocido en 
materia de Derechos Humanos.  
 

 Artículo 45. El Director de Vinculación, 
Capacitación y Difusión tiene las 
siguientes facultades y obligaciones: 
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 I. Coordinar la firma de  convenios de 
colaboración entre la Comisión  y   
asociaciones de la sociedad civil, 
instituciones públicas o privadas, 
tendientes a la divulgación, promoción y 
capacitación en materia de Derechos 
Humanos; 

 II. Solicitar la colaboración técnica y 
administrativa de las autoridades, 
dependencias e instituciones públicas o 
privadas a las que se dirijan los programas 
de capacitación y difusión en materia de 
Derechos Humanos;  

 III. Implementar programas educativos que 
incidan en el conocimiento y conciencia 
sobre los Derechos Humanos;  

 IV. Elaborar material para la capacitación 
sobre Derechos Humanos, así como para 
dar a conocer las funciones y actividades 
de la Comisión; 

 V. Realizar y promover actividades que 
ayuden a difundir el tema de los Derechos 
Humanos y coordinar su impartición; 

 VI. Elaborar e implementar campañas de 
difusión sobre temas relacionados con los 
Derechos Humanos;  

 VII. Solicitar, en términos de las Leyes 
respectivas, el acceso a los medios de 
comunicación, para la difusión y promoción 
de los Derechos Humanos, así como para 
la divulgación de las funciones y 
actividades de la Comisión; 

 VIII. Presentar al Presidente de la 
Comisión, informes periódicos sobre las 
actividades realizadas por la Dirección a 
su cargo, y 

 IX. Las demás que le confiera esta Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
normativas aplicables.  
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 Artículo 46. La Dirección de Vinculación, 
Capacitación y Difusión, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones contará, 
además del Director de Vinculación, 
Capacitación y Difusión, con el personal 
profesional, técnico y administrativo 
necesario de conformidad la disponibilidad 
presupuestal.  

 CAPÍTULO XI 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

 Artículo 47. El Centro de Estudios e 
Investigación de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, es el órgano de la 
Comisión encargado de realizar estudios e 
investigaciones académicas en materia de 
Derechos Humanos; fomentar el 
intercambio académico e institucional; así 
como lograr la especialización y 
profesionalización en materia de Derechos 
Humanos. 

 Artículo 48. Para desempeñar el cargo de 
Director del Centro de Estudios e 
Investigación, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;  

 II. Tener título profesional de nivel 
licenciatura, preferentemente de Abogado 
o Licenciado en Derecho;  

 III. Tener cuando menos 30 años de edad 
el día de su nombramiento; 

 IV. Tener experiencia y trabajo 
comprobado y reconocido en proyectos de 
investigaciones en materia de Derechos 
Humanos; 

 V. No haber sido sentenciado por delito 
intencional, ni haber resultado responsable 
por violaciones a los Derechos Humanos 
en alguna de las Recomendaciones 
emitidas por un organismo público de 
defensa y protección de los Derechos 
Humanos;  
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 VI. No pertenecer al Estado eclesiástico, ni 
ser ministro de algún culto religioso en los 
tres años inmediatos anteriores a su 
designación, y 

 VII. No ser o haber sido dirigente de algún 
partido u organismo político en los tres 
años inmediatos anteriores a su 
designación. 
 

 Artículo 49. El Director del Centro de 
Estudios e Investigación, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

 I. Coordinar la realización de 
investigaciones académicas y diagnósticos 
tendientes a encontrar soluciones a los 
problemas en la Entidad, que afecten los 
Derechos Humanos;  

 II. Organizar y mantener actualizado un 
acervo documental y especializado en 
materia de Derechos Humanos;  

 III. Establecer relaciones con las 
instituciones educativas de nivel superior, 
instituciones públicas y privadas, para el 
desarrollo de investigaciones académicas 
en materia de Derechos Humanos; 

 IV. Implementar programas de educación a 
nivel superior para la lograra la 
especialización y profesionalización en 
materia de Derechos Humanos; 

 V. Realizar actividades que fomenten la 
iniciación temprana a la investigación en el 
campo de los Derechos Humanos; 

 VI. Elaborar material editorial para la 
educación en Derechos Humanos; 

 VII. Presentar al Presidente de la 
Comisión, informes periódicos sobre las 
actividades realizadas por la Dirección a 
su cargo, y 

 VIII. Las demás que le confiera esta Ley, 
su Reglamento y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables.  
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 Artículo 50. El Centro de Estudios e 
Investigación, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones contará, 
además del Director del Centro de 
Estudios e Investigación, con el personal 
profesional, técnico y administrativo 
necesario de conformidad la disponibilidad 
presupuestal.  

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES COMUNES 

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES COMUNES 

 Artículo 51. El Visitador General, el Oficial 
de Quejas y Orientación, los Visitadores, 
así como el demás personal que de ellos 
dependa deberán excusarse de conocer 
aquellos asuntos para los cuales se 
encuentren impedidos en los términos del 
Reglamento. 

Artículo 36.- El Pr

, 
Orientación y Seguimiento, no podrán 
ser detenidos, ni sujetos de 
responsabilidad civil, penal o 
administrativa por las opiniones o 
Recomendaciones que formulen o por 
los actos que realicen conforme a 
derecho y en ejercicio de las funciones 
propias de su cargo. 

Artículo 52. El Presidente, el Secretario 
Ejecutivo, el Visitador General, el Oficial de 
Quejas y Orientación y los Visitadores, no 
podrán ser detenidos, ni sujetos de 
responsabilidad civil, penal o 
administrativa por las opiniones o 
recomendaciones que formulen o por los 
actos que realicen conforme a derecho y 
en ejercicio de las funciones propias de su 
cargo.  

Artículo 37.- El Presidente, Secretario 
Ejecutivo, de
del Oficial de Quejas, Orientación y 
Seguimiento, no podrán desempeñar 
ningún otro cargo, empleo o comisión 
en instituciones públicas, partidos 
políticos, asociaciones políticas ni el 
ministerio de algún culto religioso. 
Tampoco podrán ejercer en forma 
privada su profesión, ni otras 
actividades remuneradas, si estas 
tienen relación con las funciones y 
competencia de la Comisión. Podrán 
desempeñar cualquier empleo 
relacionado con la docencia, la 
investigación científica o tecnológica 
que no les impida el correcto 
desempeño de su cargo. 

Artículo 53. El Presidente, el Secretario 
Ejecutivo, el Visitador General, el Oficial de 
Quejas y Orientación y los Visitadores, no 
podrán desempeñar ningún otro cargo, 
empleo o comisión en instituciones 
públicas, partidos políticos, asociaciones 
políticas ni el ministerio de algún culto 
religioso. Tampoco podrán ejercer en 
forma privada su profesión, ni otras 
actividades remuneradas, si estas tienen 
relación con las funciones y competencia 
de la Comisión. Podrán desempeñar 
cualquier empleo relacionado con la 
docencia, la investigación científica o 
tecnológica, siempre que no les impida el 
correcto desempeño de su cargo. 
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Artículo 38.- Los demás servidores 
públicos que laboren en la Comisión, 
no po

actividades en los términos de este 
artículo.  
 
 

Artículo 54. Los demás serv

, estará impedido 
para ejercer otras actividades en los 
términos de este Artículo.  

 

Artículo 39.-

personal profesional, técnico y 
administrativo que determine su 
Reglamento. (PRIMER PÁRRAFO) 

 

El personal que preste sus 

disposiciones de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios de Yucatán. Todos los 
servidores públicos que integren la 
planta de la Comisión, son trabajadores 
de confianza debido a la naturaleza de 
las funciones que esta desempeña.  

Artículo 55.

Condiciones Generales de Trabajo que 
para el efecto se elaboren. Todos los 
servidores públicos que integran la 
Comisión, serán considerados 
trabajadores de confianza debido a la 
naturaleza de sus funciones.  

 

necesarias a fin de instaurar un servicio 
civil de carrera, en la medida de sus 
posibilidades.  
 

La Comisión podrá tomar las medidas 
necesarias a fin de instaurar un servicio 
civil de carrera, en la medida de sus 
posibilidades.  

 
Artículo 40.- Los documentos emitidos 
por la Comisión dentro de los 
procedimientos establecidos en esta 
Ley tendrán el carácter de públicos.  
 

Artículo 56. Los documentos emitidos por 
la Comisión dentro de los procedimientos 
establecidos en esta Ley tendrán el 
carácter de públicos, se omitirán los datos 
personales de los quejosos, de 
conformidad con la legislación vigente en 
la materia, para evitar su identificación. 
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TÍTULO TERCERO  
DEL PROCEDIMIENTO 

 

TÍTULO TERCERO  
PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 41.- El procedimiento que se 
siga ante la Comisión deberá ser breve, 
sencillo y gratuito; solo estará sujeto a 
las mínimas formalidades que se 
requieran para la investigación de los 
hechos. Se tramitará, además, de 
acuerdo con los principios de 
inmediatez, concentración y rapidez 
procurando el contacto directo con 
quejosos y autoridades o servidores 
públicos, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas.  

Artículo 57. El procedimiento que se siga 
ante la Comisión deberá ser breve, sencillo 
y gratuito; solo estará sujeto a las mínimas 
formalidades que se requieran para la 
investigación de los hechos. Se tramitará, 
además, de acuerdo con los principios de 
inmediatez, concentración y diligencia al 
procurar el contacto directo con 
agraviados, quejosos y autoridades o 
servidores públicos.  
 

 Artículo 58. El principio de inmediatez  
exige de los servidores públicos de la 
Comisión, la atención de los hechos 
materia de la queja, tan pronto tengan 
conocimiento de los mismos.  
 

Artículo 42.- El principio de 
concentración abarcará la acumulación 
de los expedientes en los casos en que 
se trate de actos u omisiones 
imputables a una misma autoridad o 
servidor público que hagan probable la 
existencia de violaciones reiteradas a 
los Derechos Humanos; o cuando se 
trate de violaciones cometidas por 
varias autoridades o servidores 
públicos respecto a una sola persona.  

Artículo 59. El principio de concentración 
abarcará la acumulación de los 
expedientes en los casos en que se trate 
de actos u omisiones imputables a una 
misma autoridad o servidor público que 
hagan probable la existencia de 
violaciones reiteradas a los Derechos 
Humanos; o cuando se trate de violaciones 
cometidas por varias autoridades o 
servidores públicos respecto a una sola 
persona.  

El principio de concentración se 
aplicará también cuando se presuman 
patrones definidos de trasgresión a los 
Derechos Humanos en la actuación de 
autoridades o servidores públicos que 
pertenezcan a una misma 
dependencia.  

El principio de concentración se aplicará 
también cuando se presuman patrones 
definidos de trasgresión a los Derechos 
Humanos en la actuación de autoridades o 
servidores públicos que pertenezcan a una 
misma dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal o Municipal. 
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Sin perjuicio de analizar cada caso en 
particular y emitir Recomendaciones 
individuales, la Comisión revisará los 
patrones de violación a los Derechos 
Humanos imputables a una misma 
autoridad o servidor público cuando se 
acumulen quejas en su contra.  
 

Sin perjuicio de analizar cada caso en 
particular y emitir Recomendaciones 
individuales, la Comisión revisará los 
patrones de violación a los Derechos 
Humanos imputables a una misma 
autoridad o servidor público cuando se 
acumulen quejas en su contra.  
 

Artículo 43.- Cuando se presenten 
distintas quejas por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos 
de los Grupos Vulnerables radicados 
dentro del Estado y sus Municipios, que 
evidencien patrones definidos de 
trasgresión de sus derechos, la 
Comisión concentrará los expedientes 
y emitirá las Recomendaciones 
correspondientes. Independientemente 
de ello, cualquiera que sea la etapa del 
procedimiento, podrá expedir un 
pronunciamiento al respecto.  

Artículo 60. Cuando se presenten 
distintas quejas por presuntas violaciones 
a los Derechos Humanos de los Grupos en 
situación de vulnerabilidad radicados 
dentro del Estado, que evidencien 
patrones definidos de trasgresión de sus 
derechos, la Comisión concentrará los 
expedientes y emitirá las 
Recomendaciones correspondientes. 
Independientemente de ello, cualquiera 
que sea la etapa del procedimiento, podrá 
expedir un pronunciamiento al respecto.  
 

 Artículo 61. El principio de diligencia exige 
de los servidores públicos de la Comisión 
el cuidado, esfuerzo y prontitud para 
encausar las acciones encaminadas a 
evitar una decisión tardía o errónea que 
afecte los derechos humanos de los 
quejosos, por lo que estarán obligados a 
procurar que los procedimientos se 
resuelvan en los plazos establecidos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS 

 
Artículo 44.- La queja no requiere de 
ningún requisito de formalidad. Podrá 
presentarse por escrito o verbalmente 
ante la propia Comisión.  

Artículo 62. La queja no requiere de 
ningún requisito de formalidad. Podrá 
presentarse por escrito o de manera verbal 
ante la propia Comisión.  

En casos urgentes, podrá enviarse por 
cualquier medio de comunicación como 
teléfono, fax o correo electrónico y 
deberá, ratificarse dentro de los cinco 
días siguientes al de su presentación.  

En casos urgentes, podrá enviarse por 
cualquier medio de comunicación como 
teléfono, fax o correo electrónico y 
ratificarse dentro de los cinco días 
siguientes al de su presentación.  
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La Comisión a solicitud del quejoso 
procurará mantener en la 
confidencialidad la identidad del mismo.  
 

La Comisión a solicitud del quejoso deberá 
mantener la confidencialidad de la 
identidad del mismo en los términos de la 
Ley de la materia.  
 

Artículo 45.- En todos los casos operar, 
invariablemente, la suplencia en la 
deficiencia de la queja, para lo cual, la 
Comisión orientará y apoyará a los 
quejosos sobre el contenido de la 
misma y tratándose de personas que 
no hablen o entiendan el idioma 
español, les proporcionará 
gratuitamente un traductor o intérprete. 
Igualmente la Comisión, pondrá a 
disposición de los quejosos formularios 
que faciliten el trámite.  
 

Artículo 63. En todos los casos operará, 
invariablemente, la suplencia en la 
deficiencia de la queja, para lo cual, la 
Comisión orientará y apoyará a los 
quejosos sobre el contenido de la misma y 
tratándose de personas que no hablen o 
entiendan el idioma español, les 
proporcionará gratuitamente un traductor o 
intérprete. Igualmente la Comisión, pondrá 
a disposición de los quejosos formularios 
que faciliten el trámite.  
 

Artículo 46.- Toda persona podrá 
presentar ante la Comisión, quejas por 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos.  

Artículo 64. Toda persona podrá 
presentar ante la Comisión, quejas por 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos.  

Las organizaciones no 
gubernamentales, legalmente 
constituidas, podrán acudir ante la 
Comisión para presentar quejas por 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos respecto de personas que 
por sus condiciones físicas, mentales, 
económicas y culturales, no tengan la 
capacidad efectiva de presentar dichas 
quejas de manera directa.  
 

Las asociaciones civiles, legalmente 
constituidas, podrán acudir ante la 
Comisión para presentar quejas por 
presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos respecto de personas que por 
sus condiciones físicas, mentales, 
económicas y culturales, no tengan la 
capacidad efectiva de presentar dichas 
quejas de manera directa.  
 

Artículo 47.- Cuando los quejosos se 
encuentren privados de su libertad, las 
quejas deberán ser presentadas a la 
Comisión sin demora alguna por los 
encargados de los centros de 
internamiento, detención o 
readaptación social o por la autoridad o 
servido público de mayor jerarquía del 
lugar donde se encuentre el quejoso. 
Así mismo, la queja podrá presentarse 
directamente a través de los 
Visitadores o por los parientes o 
vecinos de los presuntos afectados. 

Artículo 65. Cuando los quejosos se 
encuentren privados de su libertad, las 
quejas podrán presentarse directamente 
por los parientes o conocidos de los 
presuntos afectados; o de manera oficiosa 
por el Visitador General, los Visitadores o 
el Oficial de Quejas y Orientación. 
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Artículo 48.- Para los efectos de 
prescripción, la queja sólo podrá 
presentarse dentro del plazo de un año, 
contado a partir de la fecha en que 
hubiere concluido la ejecución de los 
hechos que se estimen violatorios de 
los Derechos Humanos, o de que el 
quejoso hubiese tenido conocimiento 
de los mismos.  

Artículo 66. La queja sólo podrá 
presentarse dentro del plazo de un año, 
contado a partir de la fecha en que hubiere 
concluido la ejecución de los hechos que 
se estimen violatorios de los Derechos 
Humanos, o de que el quejoso hubiese 
tenido conocimiento de los mismos.  
 

No contará plazo alguno cuando se 
trate de violaciones graves a los 
Derechos Humanos.  
 

Se exceptúa el plazo establecido en el 
párrafo anterior cuando se trate de 
violaciones graves a los Derechos 
Humanos.  
 

Artículo 49.- Para los efectos de la 
presente Ley, todos los días y horas 
deberán considerarse hábiles. La 
Comisión designará personal de 
guardia para recibir y atender quejas, 
las veinticuatro horas del día, los 
trescientos sesenta y cinco días del 
año.  
 

Artículo 67. Para los efectos de esta Ley, 
todos los días y horas serán considerados 
hábiles. La Comisión designará personal 
de guardia para recibir y atender quejas, 
las veinticuatro horas del día, los 
trescientos sesenta y cinco días del año.  
 

Artículo 50.- Las quejas que se 
presenten ante la Comisión, así como 
las peticiones, acuerdos y 
Recomendaciones que esta dicte, no 
afectarán el ejercicio de otros derechos 
y medios de defensa que puedan 
corresponder a los quejosos conforme 
a las leyes, ni suspenderán o 
interrumpirán sus plazos de 
prescripción o caducidad. Esta 
circunstancia deberá hacerse del 
conocimiento de los quejosos en el 
acuerdo de admisión de la queja.  
 

Artículo 68. Las quejas que se presenten 
ante la Comisión, así como las peticiones, 
acuerdos y Recomendaciones que ésta 
dicte, no afectarán el ejercicio de otros 
derechos y medios de defensa que puedan 
corresponder a los quejosos conforme a 
las leyes, ni suspenderán o interrumpirán 
sus plazos de prescripción o caducidad. 
Esta circunstancia deberá hacerse del 
conocimiento de los quejosos en el 
acuerdo de admisión de la queja.  
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Artículo 51.- El Presidente, los 
Visitadores, así como el Oficial de 
Quejas, Orientación y Seguimiento 
deberán solicitar a las autoridades o 
servidores públicos competentes, en 
forma inmediata cuando lo estimen 
necesario, que se tomen todas las 
medidas precautorias y cautelares para 
evitar la consumación irreparable de las 
violaciones a los Derechos Humanos 
reclamados o la producción de daños 
de difícil reparación a los afectados, así 
como solicitar su modificación cuando 
cambien las situaciones que las 
justificaron.  

Artículo 69. El Presidente, el Visitador 
General, el Oficial de Quejas y Orientación 
y los Visitadores, deberán solicitar a las 
autoridades o servidores públicos 
competentes, en forma inmediata cuando 
lo estimen necesario, que se tomen todas 
las medidas precautorias y cautelares para 
evitar la consumación irreparable de las 
violaciones a los Derechos Humanos 
reclamados o la producción de daños de 
difícil reparación a los afectados, así como 
solicitar su modificación cuando cambien 
las situaciones que las justificaron.  
 

Dichas medidas pueden ser de 
conservación o restitutorias, según lo 
requiera la naturaleza del asunto.  

Dichas medidas podrán ser de 
conservación o restitutorias, según lo 
requiera la naturaleza del asunto.  

Son medidas de conservación las que 
pretenden que se mantenga una 
situación jurídica y que esta no cambie 
con la intervención de la autoridad o 
servidor público.  

Son medidas de conservación las 
destinadas a mantener una situación 
jurídica y evitar que ésta cambie con la 
intervención de la autoridad o servidor 
público.  

Son medidas restitutorias aquellas 
tendientes a devolver una situación al 
estado en que se encontraba antes de 
la intervención de la autoridad o 
servidor público.  
 
 

Son medidas restitutorias las destinadas a 
devolver una situación al estado en que se 
encontraba antes de la intervención de la 
autoridad o servidor público.  
 

CAPÍTULO III 
DEL TRAMITE DE LA QUEJA 

 

CAPÍTULO III 
DEL TRÁMITE DE LA QUEJA 

 
Artículo 52.- El quejoso, o en su caso la 
Comisión, integrará la queja con los 
siguientes datos: 

Artículo 70. El quejoso, o en su caso la 
Comisión, integrará la queja con los 
siguientes datos: 

I.- El nombre, edad, sexo, nacionalidad, 
ocupación o profesión, domicilio, 
número telefónico en su caso, y firma 
de la persona que la promueva. En el 
caso de no saber firmar, el quejoso 
est

;  

I. El nombre, edad, sexo, nacionalidad, 
ocupación o profesión, domicilio, número 
telefónico, en su caso, y firma de la 
persona que la promueva. En el caso de 
no saber firmar, el quejoso estampa
huella digital y otra
ruego;   
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II.- De ser posible, una breve relación 
de los hechos motivo de la queja, 
especificando circunstancias de tiempo, 
modo y lugar;  

II. Una breve relación de los hechos motivo 
de la queja, especificando circunstancias 
de tiempo, modo y lugar;  
 

-

nombre de la de

admitida, si procede, bajo la condición 
de que se logre dicha identificación en 
la investigación posterior de los 
hechos, y  

III. El nombre y cargo de la autoridad o del 
servidor público señalados como 
presuntos responsables o en caso, de no 
conocerlos, los datos mín

dependencia o institución a la que se 
encuentren adscritos. En el supuesto de 
que los quejosos no puedan identificar a 
las autoridades o servidores públicos 
cuyos actos u omisiones consideren 
v

, si procede, bajo la 
condición de que se logre dicha 
identificación en la investigación posterior 
de los hechos, y  
 

IV.- Las pruebas que estén a su 
disposición, tendientes a comprobar las 
imputaciones vertidas en contra de la 
autoridad o servidores públicos 
señalados como presuntos 
responsables.  

III. Las pruebas que estén a su 
disposición, tendientes a comprobar las 
imputaciones vertidas en contra de la 
autoridad o servidores públicos señalados 
como presuntos responsables.  
 

Cuando la queja sea presentada por 
una persona di

menos el nombre y demás datos que 
se tengan, de este último, los que se 
complementaran una vez que se lleve a 
cabo la ratificación de la queja.  
 

Cuando la queja sea presentada por una 
persona di

menos el nombre y demás datos que se 
tengan, de este último, los que se 
complementarán una vez que se lleve a 
cabo la ratificación de la queja.  
 

Artículo 53.-
quejas
acuse de recibo de las mismas.  
 

Artículo 71.

acuse de recibo de las mismas.  
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Artículo 54.- Cuando se considere que 
la queja es inadmisible por ser 
notoriamen

inmediatamente al quejoso.  

Artículo 72. Cuan

acuerdo fundado y motivado, dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de su 
presentación, lo cual se notific
inmediatamente al quejoso.  

 
Las quejas presentadas ante la 
Comisión cuyo conocimiento competa a 
otra Comisión Estatal o a Comisión 
Nacional, por razón del territorio, 
materia, autoridad o servidores 
públicos involucrados, serán enviadas 
mediante ofi

.  

Las quejas presentadas ante la Comisión 
cuyo conocimiento competa a otro 
organismo público de protección de los 
Derechos Humanos o a Comisión 
Nacional, por razón del territorio, materia, 
autoridad o servidores públicos 
involucrados, serán enviadas mediante 
oficio al organismo que corresponda 
dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de su presentac

los quejosos.  

fin de que acuda a la autoridad o 
servidor público al que corresponda 
conocer o resolver el asunto.  
 

Cuando notoriamente la queja no sea 
competencia de autoridades en materia de 
Derechos Humanos, se orientará y, en su 
caso, se iniciará el procedimiento de 
canalización del quejoso a fin de que 
acuda a la autoridad o servidor público al 
que corresponda conocer o resolver el 
asunto.  
 

Artículo 55.- Si la queja es oscura o de 
la misma no se deducen los eleme

escrito al quejoso para que haga las 
aclaraciones pertinentes. Si el quejoso 
no contesta dentro del término de cinco 
días contados a partir de aquel en que 
reciba el requerimiento, se enviará al 
archivo por falta de elementos. No 
obstante, en cualquier momento, 
teniéndose los datos suficientes, se 
continuará con el trámite respectivo.  
 

Artículo 73. Si la queja es oscura o de la 
misma no se deducen los elementos 
mínimos que permitan la intervención de la 
Comisión, esta requerirá por escrito al 
quejoso para que haga las aclaraciones 
pertinentes. Si el quejoso no contesta 
dentro del término de diez días contados a 
partir de aquel en que reciba el 
requerimiento, el expediente de queja se 
enviará al archivo por falta de elementos. 
No obstante, en cualquier momento, 
cuando la Comisión cuente por cualquier 
medio con datos suficientes, continuará 
con el trámite respectivo.  
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Artículo 56.- Una vez admitida la queja, 
la Comisión deberá hacerla del 
conocimiento de las autoridades o 
servidores públicos señalados como 
presuntos responsables, utilizando en 
caso de urgencia, cualquier medio de 
comunicación. Igualmente les solicitará 
un informe específico sobre los actos u 
omisiones que se les atribuyen. Para 
tal efecto, se les remitirá copia de la 
queja y del acuerdo admisorio, 
omitiendo todos los datos que 
conlleven a la posible identificación o la 
localización del quejoso.  
 

Artículo 74. Una vez admitida la queja, la 
Comisión deberá hacerla del conocimiento 
de las autoridades o servidores públicos 
señalados como presuntos responsables, 
utilizando en caso de urgencia, cualquier 
medio de comunicación. Igualmente les 
solicitará un informe específico sobre los 
actos u omisiones que se les atribuyen. 
Para tal efecto, se les remitirá copia de la 
queja y del acuerdo admisorio. En dichos 
documentos deberán omitirse todos los 
datos que conlleven a la posible 
identificación o la localización del quejoso. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES 

O SERVIDORES PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES O 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 57.- El informe de las 
autoridades o servidores públicos 
señal

de un plazo de quince días, contados a 
partir de la fecha en que se reciba el 
requerimiento respectivo.  

Artículo 75. El informe de las autoridades 
o servidores públicos señalados como 
presuntos resp
dentro de un plazo de quince días 
naturales, contados a partir de la fecha en 
que se reciba el requerimiento respectivo.  

En su informe, las autoridades o 
servidores públicos señalados como 
presuntos responsables, consignarán 
los antecedentes del asunto, los 
fundamentos y motivaciones de los 
actos u omisiones que se le imputan, 
así como los elementos de información 
que consideren necesarios para la 
documentación del asunto.  

En su informe, las autoridades o 
servidores públicos señalados como 
presuntos responsables, consignarán los 
antecedentes del asunto, los fundamentos 
y motivaciones de los actos u omisiones 
que se le imputan, así como los elementos 
de información que consideren necesarios 
para la documentación del asunto.  
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En el caso de quejas por privación 
ilegal de la libertad o que denoten un 
peligro inminente de la integridad física 
del presunto afectado, el informe 
deberá rendirse en un plazo que no 
deberá exceder de doce horas 
contadas a partir de la fecha en que se 
reci

forma verbal de inmediato y, 
posteriormente, por escrito, sin que 
exceda del término de veinticuatro 
horas.  

En el caso de quejas por privación ilegal 
de la libertad o que denoten un pel

 verbal de 
inmediato y, posteriormente, por escrito, 
sin que exceda del término de veinticuatro 
horas.  

Cuando la autoridad o servidor público 
señalado como presunto responsable 
injustificadamente omita o retrase la 
presentación del informe y la 
documenta

hechos motivo de la queja en el 
momento de la resolución, salvo que 
exista prueba en contrario, recabada 
durante el procedimiento.  

Cuando la autorid

hechos motivo de la queja en el momento 
de la resolución, salvo que exista prueba 
en contrario, recabada durante el 
procedimiento.  

 En caso de que la autoridad o servidor 
público omita rendir el informe solicitado, la 
Comisión deberá solicitar al superior 
jerárquico inmediato, que rinda éste el 
informe respectivo dentro un término no 
mayor de cinco días naturales, asimismo 
informará a la autoridad o servidor público 
emplazado que la Comisión está en la 
libertad de hacer pública la omisión en que 
incurrió la autoridad requerida en primer 
término; en los casos de que estas 
omisiones sean de manera reiterada y 
periódica la Comisión emitirá un 
señalamiento público a la referida 
autoridad por dichas omisiones, en el que 
se solicitará al superior jerárquico, le 
instaure el procedimiento administrativo 
que corresponda y se le imponga la 
sanción que resulte aplicable, teniendo la 
Comisión la libertad de hacer pública dicha 
sanción; si el superior jerárquico incurre en 
las mismas omisiones, la Comisión deberá  
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 a la brevedad emitir una Recomendación 

por dichas omisiones, solicitando además 
se le aplique la Ley de Responsabilidad 
para Servidores Públicos del Estado. 

CAPÍTULO V 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO V 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 58.- Cuando para la resolución 
de un asunto se requiera una 
investigación, la Comisión tendrá  

 

Artículo 76. Cuando para la resolución de 
un asunto se requiera una investigación, 
la Comisión, a través de la Visitaduría 
General, tendrá las siguientes facultades:   

I.- Pedir a las autoridades o servidores 
públicos a los que se imputen 
violaciones de Derechos Huma 

 

I. Pedir a las autoridades o servidores 
públicos a los que se imputen violaciones 
de Derechos Humanos, la presentación de 
documentos o informes adicionales; 

II.- Solicitar de otras autoridades, 
servidores públicos o particulares todo 
género de documentos e in  

II. Solicitar de otras autoridades, 
servidores públicos o particulares todo tipo 
de documentos e informes;  

III.- Practicar visitas e inspecciones en 
términos de Ley;  

III. Practicar visitas e inspecciones en 
términos de Ley;  

IV.- Citar a las personas que deban 
comparecer como peritos o testigos, y 

IV. Citar a las personas que deban 
comparecer como peritos o testigos, y 

V.- Efectuar todas las demás acciones 
que, conforme a derecho, juzgue 
convenientes para el mejor 
conocimiento del asunto. 

V. Efectuar todas las demás acciones que, 
conforme a derecho, juzgue convenientes 
para el mejor conocimiento del asunto. 

 La Comisión podrá realizar las peticiones 
que considere necesarias a las 
autoridades y servidores públicos 
presuntamente responsables para el 
mejor conocimiento del asunto.  
 

Artículo 59.- En la realización de las 
investigaciones, se observarán los 
principios legales a que se deben 
sujetar las autoridades y servidores 
públicos, dándose prioridad a los que 
señala la presente Ley.  

Artículo 77. En la realización de las 
investigaciones, se observarán los 
principios legales a que se deben sujetar 
las autoridades y servidores públicos, de 
manera especial los previstos en esta Ley.  
 

En todos los casos que se requiera, la 
Comisión levantará acta 
circunstanciada de sus actuaciones.  

En todos los casos que se requiera, los 
visitadores levantarán acta 
circunstanciada de sus actuaciones.  
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CAPÍTULO VI 
DE LAS PRUEBAS 

 

CAPÍTULO VI 
DE LAS PRUEBAS 

 
Artículo 60.- La Comisión deberá 
recabar los elementos probatorios 
necesarios para resolver el expediente 
de queja.  
 

Artículo 78. La Comisión deberá recabar 
los elementos probatorios necesarios para 
resolver el expediente de queja.  

 

Artículo 61.- Una vez recibido el informe 
o vencido el término otorgado para su 
presentación, se abrirá el período 
probatorio cuya duración será de treinta 
días. Dicho plazo podrá ser ampliado 
cuando la gravedad y dificultad para 
allegarse las pruebas, lo amerite.  

Artículo 79. Una vez recibido el informe o 
vencido el término otorgado para su 
presentación, se abrirá el período 
probatorio cuya duración será de treinta 
días naturales. Dicho plazo podrá ser 
ampliado cuando la gravedad y dificultad 
para allegarse de pruebas, lo amerite.  

Artículo 62.- Se admitirán pruebas de 
toda índole y naturaleza, siempre y 
cuando no vayan en contra del 
derecho, y se deberán recabar de oficio 
aquellas que puedan ayudar a la 
aclaración de los hechos materia de la 
queja.  
 

Artículo 80. La Comisión admitirá pruebas 
de toda índole y naturaleza, siempre y 
cuando no vayan en contra del derecho, y 
deberá recabar de oficio aquellas que 
puedan ayudar a la aclaración de los 
hechos materia de la queja.  
 

Artículo 63.- Las pruebas que se 
presenten, tanto por los quejosos como 
por las autoridades o servidores 
públicos a los que se imputen las 
violaciones, o bien que la Comisión 
requiera, serán valoradas en su 
conjunto por los visitadores de acuerdo 
con los principios de la lógica, de la 
experiencia, y de la legalidad a fin de 
que puedan producir convicción sobre 
los hechos materia de la queja. 

Artículo 81. Las pruebas que se 
presenten, tanto por los quejosos como 
por las autoridades o servidores públicos a 
los que se imputen las violaciones, o bien 
que la Comisión requiera, serán valoradas 
en su conjunto por el Visitador General y 
los visitadores de acuerdo con los 
principios de la lógica, de la experiencia, 
de la sana crítica y de la legalidad a fin de 
que puedan producir convicción sobre los 
hechos materia de la queja. 
 

Artículo 64.- Las conclusiones del 
expediente, que serán la base de las 
Recomendaciones, estarán 
fundamentadas exclusivamente en la 
documentación y pruebas que obren en 
el propio expediente. 
 
 

Artículo 82. Las conclusiones del 
expediente, que serán la base de las 
Recomendaciones, estarán 
fundamentadas exclusivamente en la 
documentación y pruebas que obren en el 
propio expediente. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA CONCILIACIÓN 

 

CAPÍTULO VII 
DE LA CONCILIACIÓN 

 
Artículo 65.- La conciliación es el 
procedimiento por el cual la Comisión 
en cualquier momento, escuchando las 
posturas del agraviado y de las 
autoridades o servidores públicos 
señalados como presuntos 
responsables, propone un acuerdo 
entre ellos para terminar con el 
conflicto planteado, siempre que no se 
trate de violaciones graves a los 
Derechos Humanos.  
 

Artículo 83. La conciliación es el 
procedimiento por el cual la Comisión en 
cualquier momento, escuchando las 
posturas del agraviado y de las 
autoridades o servidores públicos 
señalados como presuntos responsables, 
propone la celebración de una audiencia 
con el objetivo de generar un posible 
acuerdo entre ellos para terminar con el 
conflicto planteado, siempre que no se 
trate de violaciones graves a los Derechos 
Humanos.  

La conciliación deberá, en todo caso, 
realizarse en el marco de respeto a los 
derechos humanos, y que no implique en 
modo alguno una mera dilación en la 
solución del asunto. 

En todo caso, el procedimiento de 
conciliación deberá observar y 
ajustarse a las disposiciones 
constitucionales y demás disposiciones 
legales.  
 

En todo caso, el procedimiento de 
conciliación deberá observarse y ajustarse 
a las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables.  

Artículo 67.- Tratándose de asuntos 
que afecten los intereses de terceros, a 
juicio de la Comisión se emplazará a 
los involucrados para que participen en 
la conciliación.  
 

Artículo 84. Tratándose de asuntos que 
afecten los intereses de terceros, a juicio 
de la Comisión se emplazará a los 
involucrados para que participen en la 
conciliación.  
 

Artículo 68.-

 realizar acciones de conciliación 
entre el agraviado y las autoridades o 
servidores públicos, con el fin de lograr 
una solución inmediata al conflicto 
planteado haciendo de su conocimiento 

conciliación a través de la Oficialía de 
Quejas, Orientación y Seguimiento o 
de los Visitadores.  
 

Artículo 85.

realizar acciones de conciliación entre e

procedimiento de conciliación desde el 
momento de la presentación de la queja 
ante la Oficialía de Quejas y Orientación o 
durante el proceso en la Visitaduría 
General.  
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Asimismo, la Comisión mantendrá 
informadas a las partes del avance de 
las acciones de conciliación, desde su 
inicio hasta su conclusión.  

Asimismo, la Comisión mantendrá 
informadas a las partes del avance de las 
acciones de conciliación, desde su inicio 
hasta su conclusión.  
 

para la solución del conflicto planteado. 
El agraviado así como las autoridades 
o servidores públicos que participen en 
la conciliación, dispondrán de tres días 
contados a partir de aquel en que 
reciban la propuesta de acuerdo de la 
Comisión, para responder si lo aceptan 
o no.  
 

En audiencia ante la Comisión, en la que 
deberán estar presentes todas las partes, 
estas podrán proponer acciones de 
solución. En esta audiencia la Comisión 
garantizará que las propuestas no 
representen violaciones a los Derechos 
Humanos.  
 

el expediente siempre que la autoridad 
o servidores públicos acrediten, dentro 
del término de diez días contados a 
partir de aquel en que la Comisión 
tenga conocimiento de la aceptaci

requiera la naturaleza del asunto.  
 

Si las partes aceptan las acciones de 
solución, se cerrará el expediente siempre 
que la autoridad o servidor

así lo requiera la naturaleza del asunto.  
 

 Artículo 86. La Comisión, podrá proponer 
un acuerdo para la solución del conflicto 
planteado. El agraviado así como las 
autoridades o servidores públicos que 
participen en la conciliación, dispondrán de 
tres días contados a partir de aquel en que 
reciban la propuesta de acuerdo de la 
Comisión, para responder si lo aceptan o 
no.  

 Si las partes aceptan el acuerdo propuesto 
por la Comisión, se cerrará el expediente 
siguiendo los términos y plazos 
establecidos en el artículo anterior. 
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Artículo 69.- Si las pa

dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, contadas a partir de que 
tenga conocimiento de ello, asentando 
razón de lo ocurrido.  
 

Artículo 87. Si las partes no aceptan el 
acuerdo propuesto por la Comisión o si 
habiéndolo aceptado, la autoridad o 
servidores públicos no cumplen con los 
términos del mismo, l

dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
contadas a partir de que tenga 
conocimiento de ello, asentando razón de 
lo ocurrido.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS PETICIONES, ACUERDOS Y 

RECOMENDACIONES 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS PETICIONES, ACUERDOS Y 

RECOMENDACIONES 
 

Artículo 70.- El Presidente, el Oficial de 
Quejas, Orientación y Seguimiento y 
los Visitadores podrán hacer peticiones 
en el curso de las investigaciones que 
realicen.  
 

Artículo 88. El Presidente, el Visitador 
General, el Oficial de Quejas y Orientación  
y los Visitadores, podrán hacer peticiones 
a las autoridades o servidores públicos en 
el curso de las investigaciones que 
realicen.  

Las peticiones deberán ser atendidas por 
las autoridades y servidores públicos de 
manera obligatoria. En caso de 
incumplimiento, se estará a lo dispuesto 
en el Título Quinto, Capítulo II de la 
presente Ley.  

Las peticiones deberán ser atendidas por 
las autoridades y servidores públicos de 
manera obligatoria. En caso de 
incumplimiento, se estará a lo dispuesto 
en el Título Quinto, Capítulo II de esta Ley.  

Artículo 71.- La petición procede: 
 

Artículo 89. La petición procede cuando 
se solicite: 

I.- Cuando se solicitan informes sobre 
presuntas violaciones o sobre 
presuntos incumplimientos en las 
obligaciones de las autoridades o 
servidores públicos;  

I. Informes sobre presuntas violaciones o 
sobre presuntos incumplimientos en las 
obligaciones de las autoridades o 
servidores públicos;  

II.- Cuando se soliciten documentos o 
cualquier otro tipo de pruebas;  

II. Documentos o cualquier otro tipo de 
pruebas;  

III.- Cuando se solicite la 
comparecencia de un funcionario;  

III. La comparecencia de algún servidor 
público;  

IV.- Cuando se solicite el cese de las 
violaciones a los Derechos Humanos 
en los centros de readaptación o de 
detención, y 

IV. El cese de las violaciones a los 
Derechos Humanos en los centros de 
detención preventiva, de aplicación de 
medidas o reinserción social, y  
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V.- Cuando se solicite al superior 
jerárquico de un servidor público, se 
aplique una medida disciplinaria por no 
cumplir con las peticiones de la 
Comisión u obstaculizar las 
investigaciones que esta emprenda.  
 

V. La aplicación de una medida 
disciplinaria, al superior jerárquico de un 
servidor público, por no cumplir con las 
peticiones de la Comisión u obstaculizar 
las investigaciones que esta emprenda. 
 

Artículo 72.- Sustanciado el expediente 
de queja, el Visitador formulará, en su 
caso, un proyecto de Recomendación, 
o un Acuerdo de No Responsabilidad, 
en los cuales se analizarán los hechos, 
argumentos y pruebas, así como los 
elementos de convicción y las 
diligencias practicadas, a fin de 
determinar si las autoridades o 
servidores públicos señalados como 
presuntos responsables, han violado o 
no los Derechos

debidamente fundado y motivado.  

Artículo 90. Sustanciado el expediente de 
queja, el Visitador formulará, en su caso, 
un proyecto de Recomendación, o un 
Acuerdo de No Responsabilidad, en los 
cuales se analizarán los hechos, 
argumentos y pruebas, así como los 
elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores públicos 
señalados como presuntos responsables, 
han violado o no lo

fundado y motivado.  
 

En el proyecto de Recomendación, se 
señalarán las medidas que procedan 
para la efectiva restitución de los 
Derechos Humanos de los afectados y, 
en su caso, para la reparación de los 
daños y perjuicios que se hubiesen 
ocasionado.  

En el proyecto de Recomendación, se 
señalarán las medidas que procedan para 
la efectiva restitución de los Derechos 
Humanos de los afectados y, en su caso, 
para la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado.  
 

Los proyectos antes referidos serán 
sometidos al Presidente para su 
consideración, quien estará facultado 
para hacer las modificaciones y 
observaciones que estime 
convenientes.  

Los proyectos antes referidos serán 
sometidos al Presidente de la Comisión 
para su consideración, quien estará 
facultado para hacer las modificaciones y 
observaciones que estime convenientes.  
 

Cuando se compruebe que no 
existieron los actos u omisiones 
imputados a la autoridad o servidor 
público o no se acredite la violación de 
los Derechos Humanos del quejoso, se 
dictará un Acuerdo de No 
Responsabilidad.  
 

Cuando se compruebe que no existieron 
los actos u omisiones imputados a la 
autoridad o servidor público o no se 
acredite la violación de los Derechos 
Humanos del quejoso o agraviado, se 
dictará un Acuerdo de No 
Responsabilidad.  
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Artículo 73.- La Recomendación o en 
su caso, el Acuerdo de No 
Responsabilidad, deberán ser 
notificados a la autoridad o servidor 
público involucrado, dentro de los tres 
días siguientes al de su emisión.  
 
 

Artículo 91. La Recomendación o en su 
caso, el Acuerdo de No Responsabilidad, 
deberán ser notificados a la autoridad o 
servidor público involucrado, dentro de los 
tres días siguientes al de su emisión.  
 

Artículo 74.-

anular, modificar o dejar sin efecto las 
resoluciones o actos contra los cuales 
se hubiese presentado la queja.  
 

Artículo 92.

, modificar o dejar 
sin efecto las resoluciones o actos contra 
los cuales se hubiese presentado la queja. 
Sin embargo, toda autoridad o servidor 
público tendrá la obligación de responder 
respecto de la aceptación o cumplimiento 
de las recomendaciones que le presente la 
Comisión en los términos previstos en esta 
Ley.   

Una vez recib

días siguientes a su notificación,

del Gobierno del Estado de Yucatán y 
en el medio de comunicación impreso 
de mayor circulación en el Estado.  

, 
dentro de los diez días siguientes a su 
notificación, si acepta dicha 
Recomendación. 

 

 

ser ampliado cuando la naturaleza de la 
. 
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 Cuando la autoridad o servidor público 
responsable haya aceptado la 
recomendación pero vencido el plazo a 
que se refiere el párrafo anterior, no haya 
acreditado el cumplimiento de la misma, 
tendrán un plazo de 10 días para hacer 
público a través del Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, un 
documento en el cual funde y motive su 
negativa de cumplimiento. 

 Con independencia de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la Comisión podrá solicitar 
al Congreso del Estado, cuando así lo 
considere, llame a las autoridades o 
servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante él a efecto de explicar 
el motivo de su negativa de cumplimiento.  

 Cuando el Congreso determine infundada 
la negativa de la autoridad o servidor 
público para dar cumplimiento a la 
Recomendación emitida, el Congreso 
mandará publicar una síntesis de ésta en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, sin perjuicio del seguimiento a 
los procedimientos de aplicación de 
sanciones por las responsabilidades 
administrativas o penales en que las 
autoridades o servidores públicos hayan 
incurrido. 

 Artículo 93. Cuando las recomendaciones 
emitidas por la Comisión, no sean 
aceptadas por las autoridades o servidores 
públicos dentro del plazo establecido en el 
segundo párrafo del Artículo anterior, 
tendrán un plazo de 10 días para hacer 
público a través del Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, un 
documento en el cual funde y motive su 
negativa de aceptación.  

 Con independencia de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la Comisión podrá solicitar 
al Congreso del Estado, cuando así lo 
considere, llame a las autoridades o 
servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante él a efecto de explicar 
el motivo de su negativa de aceptación.    
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 Cuando el Congreso determine infundada 
la negativa de la autoridad o servidor 
público para aceptar la Recomendación 
emitida, el Congreso mandará publicar una 
síntesis de ésta en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, sin 
perjuicio del seguimiento a los 
procedimientos de aplicación de sanciones 
por las responsabilidades administrativas o 
penales en que las autoridades o 
servidores públicos hayan incurrido. 
 

Artículo 75.-
inmediatamente a los quejosos, los 
resultados de la investigación, el 
contenido, la aceptación y el 
cumplimiento de la Recomendación 
emitida, o en su caso, el Acuerdo de 
No Responsabilidad.  
 

Artículo 94.
inmediatamente a los quejosos, los 
resultados de la investigación, el 
contenido, la aceptación y el cumplimiento 
de la Recomendación emitida, o en su 
caso, el Acuerdo de No Responsabilidad.  
 

Artículo 76.- Corresponde a la 
Comisión de oficio o a petición de 
parte, cerciorarse que se haya 
cumplido con la Recomendación.  
 

Artículo 95. Corresponde a la Comisión 
de oficio o a petición de parte, cerciorarse 
que se haya cumplido con la 
Recomendación.  
 

Artículo 77.- Las Recomendaciones y 
los Acuerdos de No Responsabilidad 
se referirán a casos concretos; la 
Comisión y las demás autoridades no 
podrán aplicarlos a otros casos por 
analogía o por mayoría de razón. Sin 
embargo, los criterios contenidos en 
una Recomendación podrán ser 
tomados en cuenta por las autoridades 
en actuaciones de la misma naturaleza.  
 

Artículo 96. Las Recomendaciones y los 
Acuerdos de No Responsabilidad se 
referirán a casos concretos; la Comisión y 
las demás autoridades no podrán 
aplicarlos a otros casos por analogía o por 
mayoría de razón. Sin embargo, los 
criterios contenidos en una 
Recomendación podrán ser tomados en 
cuenta por las autoridades en actuaciones 
de la misma naturaleza o tratándose de 
recomendaciones generales.  

 Artículo 97. La Comisión estará exenta 
del pago del costo de la publicación de las 
Recomendaciones, que en todo caso deba 
efectuar, en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán. 
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CAPÍTULO IX  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

CAPÍTULO IX  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 78.-

Recomendación. Si dicho documento le 
es solicitado, el Presidente 
discrecionalmente d
de entregarse o no.  
 

Artículo 98.

Recomendación. Cuando dichos 
doc

son de entregarse o no.  
 

Artículo 79.-

públicas, en su totalidad o en extracto, 
las Recomendaciones y los Acuerdos 
de No R

mismos solo deben comunicarse a los 
interesados, de conformidad con las 
circunstancias del caso concreto. 
 

Artículo 99.

h

los mismos sólo deben comunicarse a los 
interesados, de conformidad con las 
circunstancias del caso concreto. 
 

Artículo 80.- La Comisión en todo caso 
deberá:  

Artículo 100. La Comisión en todo caso 
deberá:  

a).- Interponer la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio 
Público cuando, a raíz de la 
presentación de una queja o en el 
desarrollo de una investigación 
practicada, se presuma la comisión de 
un delito;  

I. Interponer la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público cuando, a raíz de 
la presentación de una queja o durante el 
desarrollo de una investigación, se 
presuma la comisión de un delito;  
 

b).- Solicitar la intervención de la 
autoridad estatal o municipal 
correspondiente, en materia de 
seguridad pública, prevención del 
delito, readaptación social o protección 
civil, cuando tenga conocimiento de 
que a alguna persona que se 
encuentre recluida en algún centro de 
detención, prisión o internamiento, le 
están siendo violados sus Derechos 
Humanos, con la finalidad de que 
cesen dichas violaciones, y  

II. Solicitar la intervención de la autoridad 
estatal o municipal correspondiente, en 
materia de seguridad pública, prevención 
del delito, reinserción social o protección 
civil, cuando tenga conocimiento de que a 
alguna persona que se encuentre recluida 
en algún centro de detención preventiva, 
de aplicación de medidas, de reinserción 
social o internamiento, le están siendo 
violados sus Derechos Humanos, con la 
finalidad de que cesen dichas violaciones, 
y 
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-
requerir la auscultación médica y 
demás pruebas y análisis necesarios 
de reos y detenidos cuando se 
presuma malos tratos, incomunicación 
o tortura, informando a las autoridades 
competentes los resultados de las 
mismas  
 
 

III.
requerir la auscultación médica y demás 
pruebas y análisis necesarios de reclusos 
y detenidos cuando se presuma malos 
tratos, incomunicación o tortura, e informar 
a las autoridades competentes los 
resultados de las mismas.  

TÍTULO CUARTO 
DE LOS RECURSOS Y LOS INCIDENTES 

 

TÍTULO CUARTO 
RECURSOS E INCIDENTES 

 
CAPÍTULO I 

INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE 
PERSONA 

CAPÍTULO I 
DEL INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE 

PERSONA 
Artículo 81.- En caso de desaparición o 
detención i

incidente extraordinario de 
presentación de persona, en cuyo 
caso, el Presidente, los Visitadores, el 
Oficial de Quejas, Orientación y 
Seguimiento y el personal de guardia, 
tendrán facultades para inspeccionar o 
buscar en las oficinas, separos, centros 
de detención, de prisión o cualquier 
otro lugar en donde se presuma que se 
encuentra ilegalmente detenido el 
afectado.  

Artículo 101. En caso de desapar

interponer ante la Comisión el incidente 
extraordinario de presentación de persona, 
en cuyo caso, el Presidente, el Visitador 
General, el Oficial de Quejas y 
Orientación, los Visitadores, y el personal 
de guardia, tendrán facultades para 
inspeccionar o buscar en las oficinas, 
separos, centros de detención, de 
aplicación de medidas, de reinserción 
social o cualquier otro lugar en donde se 
presuma que se encuentra ilegalmente 
detenido el afectado.  
 

Este inc
por la propia Comisión cuando tenga 
conocimiento de una desaparición o 
detención ilegal.  

la propia Comisión cuando tenga 
conocimiento de una desaparición o 
detención ilegal.  

dependencias administrativas, de 
procuración de justicia, de seguridad 
pública y de vialidad o cualquier otro 
servidor público que hubiese ordenado 
una detención presumiblemente ilegal, 
deberán dar las facilidades 
correspondientes para que la Comisión 
pueda garantizar el cese a dichas 
violaciones.  

Las autoridades o servidores públicos 
estatales y municipales que hubiese 
ordenado una detención presumiblemente 
ilegal, deberán dar las facilidades 
correspondientes para que la Comisión 
pueda garantizar el cese a dichas 
violaciones.  
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El incidente de presentación de 
persona no prejuzga sobre la 
responsabilidad penal ni administrativa 
del detenido.  

El incidente de presentación de persona 
no prejuzga sobre la responsabilidad penal 
ni administrativa del detenido. 
 

Artículo 82.- El Presidente, los 
Visitadores, el Oficial de Quejas, 
Orientación y Seguimiento, podrán 
solicitar a las autoridades 
administrativas señaladas en el artículo 
que antec

ud 
física y mental.  

Artículo 102. El Presidente de la 
Comisión, el Visitador General, el Oficial 
de Quejas y Orientación, y los Visitadores, 
podrán solicitar a las autoridades y 
servidores públicos a que se refiere el 
Artículo anterior, le presente físic

salud física y mental. 
Artículo 83.-

vida, la integridad corporal, la salud 
física y mental de una persona.  

Artículo 103.

 riesgo la vida, la integridad 
corporal, la salud física y mental de una 
persona.  

La Comisión resolverá de inmediato la 
procedencia o improcedencia del citado 
incidente. Su resolución será 
inatacable.  

La Comisión resolverá de inmediato la 
procedencia o improcedencia del citado 
incidente. Su resolución será inatacable.  

En caso de que la Comisión resuelva 
procedente la solicitud del incidente de 
presentación de persona, se trasladará 
al sitio en donde se afirme que se 
encuentra detenida ilegalmente una 
persona, a fin de dar cumplimiento a su 
resolución. Al efecto, se hará 
acompañar del solicitante o de quien 
conozca al detenido y de un médico, 
para que, en su caso, pueda certificar 
la identidad del presentado, así como 
el estado físico en que se encuentra o 
bien, de que no se encontraba dicha 
persona en el lugar descrito.  

En caso de que la Comisión resuelva 
procedente la solicitud del incidente de 
presentación de persona, se trasladará al 
sitio en donde se afirme o presuma que se 
encuentra detenida ilegalmente una 
persona, a fin de dar cumplimiento a su 
resolución. Al efecto, se hará acompañar 
del solicitante o de quien conozca al 
detenido y de un médico, para que, en su 
caso, pueda certificar la identidad del 
presentado, así como el estado físico en 
que se encuentra o bien, de que no se 
encontraba dicha persona en el lugar 
descrito.  
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Artículo 84.- Si la autoridad o los 
servidores públicos señalados como 
presuntos responsables presentaran a 
la persona agraviada, el Presidente, los 
Visitadores o el Oficia

que esta resuelva sobre la detención 
de la persona en los plazos y términos 
constitucionales, lo anterior en cuanto 
no interviniere la autoridad federal por 
medio del juicio de amparo.  

Artículo 104. Si la autoridad o los 
servidores públicos señalados como 
presuntos responsables presentan a la 
persona agraviada, el Presidente, el 
Visitador General, el Oficial de Quejas y 
Orientación o los Visitadores, podrán exigir 
la no incomunicación y la imposibilidad de 
cambiarla de lugar sin autorización.  

 
 
 

 Asimismo, si la persona agraviada no 
estuviere a disposición del Ministerio 
Público, o de la autoridad administrativa 
competente, el Presidente, el Visitador 
General, el Oficia

ésta resuelva sobre la detención de la 
persona en los plazos y términos 
constitucionales, lo anterior en cuanto no 
intervenga la autoridad federal por medio 
del juicio de amparo.  

rendirse en un plazo no mayor de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir 
de que se le haya notificado a dicha 
autoridad.  

al servidor público señalado como 
presunto responsable, un informe por 
escrito con relación

plazo no mayor de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de que se le haya 
notificado a dicha autoridad.  
 

 

 

 

71



El desacato a las resoluciones que 
emitan el Presidente, los Visitadores, el 
Oficial de Que

las leyes en la materia.  
 

El desacato

que rindan las autoridades o servidores 
públicos señalados como presuntos 
responsables, se sancionará conforme a la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de 
Yucatán, con independencia de las 
responsabilidades penales y civiles en que 
incurran. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE QUEJA E IMPUGNACIÓN 

 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE QUEJA E IMPUGNACIÓN 

 
Articulo 85.- Proceden los recursos de 
queja e impugnación, en los casos y 
términos establecidos en la Ley de la 
Comisión Nacional.  
 

Articulo 105. El recurso de queja podrá 
ser promovido ante la Comisión Nacional 
por los quejosos, o denunciantes que 
sufran un perjuicio grave, por las 
omisiones o por la inacción de la 
Comisión, con motivo de los 
procedimientos que hubiesen 
substanciado ante la misma, y siempre 
que no exista Recomendación alguna 
sobre el asunto de que se trate; y hayan 
transcurrido seis meses desde que se 
presentó la queja o denuncia ante la 
misma. 
El recurso de queja se substanciara en la 
forma y términos previstos en la Ley de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
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 Artículo 106. El recurso de impugnación 
podrá ser interpuesto ante la Comisión 
Nacional, por quienes hayan sido quejosos 
en un expediente integrado por la 
Comisión, contra las resoluciones 
definitivas de la misma o respecto de las 
informaciones también definitivas de las 
autoridades o servidores públicos sobre el 
cumplimiento de las Recomendaciones 
emitidas por dicha Comisión.  
Excepcionalmente podrán impugnarse los 
acuerdos de la Comisión cuando, a juicio 
de la Comisión Nacional, se violen 
ostensiblemente los derechos de los 
quejosos o denunciantes en los 
procedimientos seguidos ante la misma y 
los derechos deban protegerse de 
inmediato. 
El recurso de impugnación se substanciara 
en la forma y términos previstos en la Ley 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.  
 

Artículo 86.- Quedan a salvo los 
medios de defensa ante las 
Organizaciones Internacionales y 
Tratados de los que México es parte.  

Artículo 107. Quedan a salvo los medios 
de defensa antes los organismos 
convencionales contemplados en los 
Tratados Internacionales.  
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES 

PUBLICOS 
 

TÍTULO QUINTO 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS OBLIGACIONES Y COLABORACIÓN 

DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES 
PÚBLICOS CON LA COMISIÓN 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 
Y SERVIDORES PÚBLICOS CON LA COMISIÓN 
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Artículo 87.- De conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, las 
autoridades y servidores públicos de 
carácter estatal y municipal, 
involucrados en asuntos de la 
competencia de la Comisión, o que por 
razón de sus funciones o actividades 
puedan proporcionar información 
pertinente, deberán cumplir en sus 
términos con las peticiones de la 
Comisión en tal sentido.  
 

Artículo 108. De conformidad con lo 
establecido en esta Ley, las autoridades y 
servidores públicos de carácter estatal y 
municipal, involucrados en asuntos de la 
competencia de la Comisión, o que por 
razón de sus funciones o actividades 
puedan proporcionar información 
pertinente, deberán cumplir en sus 
términos con las peticiones de la 
Comisión.  
 

Artículo 88.- Las autoridades o 
servidores públicos a los que se les 
solicite información o documentación 
que sea considerada de carácter 
reservado, lo comunicarán a la 
Comisión y expresarán las razones 
para considerarla de esa naturaleza. 
En ese sup

 ser 
manejada en la más estricta 
confidencialidad.  
 
 

Artículo 109. Las autoridades o servidores 
públicos a los que se les solicite 
información o documentación que sea 
considerada de carácter reservada, lo 
comunicarán a la Comisión y expresarán 
las razones para considerarla de esa 
naturaleza. En ese supuesto, el Visitador 
General o los Visitadores tendrán la 
facultad de hacer la calificación definitiva 
sobre la reserva y solicitar en su caso, que 
se les proporcione la información o 
documentación, la cual deberá ser 
manejada con la más estricta 
confidencialidad. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO II 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 89.- Las autoridades y 
servidores públicos serán responsables 
penal y administrativamente por los 
actos u omisiones en que incurran 
durante y con motivo de las 
investigaciones que realice la 
Comisión, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones 
constitucionales y demás 
ordenamientos legales aplicables.  
 

Artículo 110. Las autoridades y servidores 
públicos serán responsables penal y 
administrativamente por los actos u 
omisiones en que incurran durante y con 
motivo de las investigaciones que realice 
la Comisión, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones 
constitucionales y demás ordenamientos 
legales aplicables.  
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Artículo 90.- La Comisión podrá rendir 
un informe especial cuando persistan 
actitudes u omisiones  
 

Artículo 111. La Comisión podrá rendir un 
informe especial o recomendación general 
cuando persistan actitudes u omisiones 
violatorias de Derechos Humanos por 
parte de las autoridades o servidores 
públicos.  

considera 
conveniente, un informe especial sobre 
el comportamiento de sus instituciones 
en cuanto al respeto a los Derechos 
Humanos, haciendo las anotaciones y 
Recomendaciones necesarias para 
incidir en la observancia de los 
mismos.  

Igualmente, la Comisió

conveniente, un informe especial sobre la 
actuación de sus instituciones en cuanto al 
respeto a los Derechos Humanos, 
haciendo las anotaciones y 
Recomendaciones necesarias para incidir 
en la observancia de los mismos.  

 

competentes los delitos o faltas que 
hubiesen cometido las autoridades o 
servidores públicos de que se trate 

 

los delitos o faltas que hubiesen cometido 
las autoridades o servidores públicos de 
que se trate. 

Respecto a los particulares que 
durante los procedimientos de la 
Comisión incurran en faltas o en 
delitos, la misma lo hará del 
conocimiento de las autoridades 
competentes para que sean 
sancionados de acuerdo con las leyes 
de la materia. 

Respecto a los particulares que durante 
los procedimientos de la Comisión incurran 
en faltas o en delitos, la misma lo hará del 
conocimiento de las autoridades 
competentes para que sean sancionados 
de acuerdo con las leyes de la materia. 
 

Artículo 91.-
del conocimiento de las autoridades 
superiores competentes, los actos u 
omisiones en que incurran las 
autoridades o servidores públicos, 
durante y con motivo de las 
investigaciones que realiza dicha 
Comisión, para el efecto de que le sean 
aplicadas las sanciones administrativas 
que correspondan. La autoridad 
superior deberá informar a la Comisión 
sobre las medidas o sanciones 
disciplinarias impuestas. 

Artículo 112.
del conocimiento de las autoridades 
superiores competentes, los actos u 
omisiones en que incurran las autoridades 
o servidores públicos, durante y con 
motivo de las investigaciones que realiza 
dicha Comisión, para el efecto de que le 
sean aplicadas las sanciones 
administrativas que correspondan. La 
autoridad superior deberá informar a la 
Comisión sobre las medidas o sanciones 
disciplinarias impuestas. 
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TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTICULO PRIMERO.- La presente 
Ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán.  
 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán. 
 

ARTICULO QUINTO.- Se abroga la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, 
expedida mediante Decreto número 
539 y publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, de 
fecha 28 de enero de 1993, así como 
se derogan todas las disposiciones 
legales que se opongan al presente 
ordenamiento.  

SEGUNDO. Se abroga la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, expedida mediante 
Decreto Número 124 del Poder Ejecutivo y 
publicada en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, el día 23 de mayo 
de 2002. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- El Congreso 
designará al Presidente de la Comisión 
y a los Consejeros del Consejo, en un 
plazo que no exceda de cuarenta y 
cinco días contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley.  
Tratándose de la primera designación 
de los Consejeros, esta será revisada 
por el Congreso en forma escalonada: 
dos Consejeros en el 2003 
determinados por insaculación y los 
dos Consejeros restantes en el 2005.  
 

TERCERO. Tratándose de la evaluación y 
ratificación de los actuales Consejeros, 
estos serán evaluados y en su caso 
ratificados para un segundo y último 
periodo por el Congreso de forma 
escalonada; los dos Consejeros más 
antiguos al año de entrar en vigor la 
presente Ley; y los dos Consejeros 
restantes al año siguiente.   

 

ARTICULO TERCERO.- El 
Reglamento de la Comisión deberá 
expedirse dentro de los noventa días 
siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley y deberá ser publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán.  
 

CUARTO. El Reglamento de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, deberá expedirse 
dentro de los noventa días siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán.  
 

ARTICULO CUARTO.- En tanto se 
expida el Reglamento a que se refiere 
esta Ley, el Presidente de la Comisión 
resolverá lo que proceda conforme a 
Derecho.  

QUINTO. En tanto se expida el 
Reglamento de esta Ley, se seguirá 
aplicando el Reglamento de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, vigente. En todo caso 
el Presidente de la Comisión resolverá lo 
que proceda conforme a Derecho.  
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 SEXTO. Tratándose de la reforma al 

artículo 15 el actual presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán terminará su período el 
6 de julio de 2015. 
 

 SEPTIMO. Por única ocasión en el año 
2013, el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, rendirá en el mes de agosto su 
informe de actividades ante el H. 
Congreso del Estado de Yucatán. 
 

 OCTAVO. Se derogan todas las 
disposiciones legales de igual o menor 
rango que se opongan a lo dispuesto en 
esta Ley.   
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3.- PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  
ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social, sus disposiciones de 
observancia obligatoria en el territorio del Estado y tiene como finalidad establecer las 
bases normativas que garanticen la protección de los derechos de las personas 
adultas mayores, facilitando su acceso a servicios que mejoren su calidad de vida y 
promuevan su participación social. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Albergues para adultos mayores: el establecimiento donde se proporcionan 
temporalmente servicios de alojamiento, alimentación y ayuda  a adultos mayores, en 
tanto son reubicados a otras instituciones o a su familia; 

II. Asilo: la institución pública o privada que provee alojamiento definitivo, alimentación y 
ayuda junto con otras actividades cotidianas, de servicios de salud, psicológicos y 
recreativos; 

III. Asistencia social: el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así 
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva; 

IV. Atención integral: la que se brinda a las personas adultas mayores para la 
satisfacción de sus necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, 
laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales desde una perspectiva 
humanista, multidisciplinaria e intersectorial; 

V. Atención preferencial: La que otorgan instituciones estatales y municipales de 
gobierno, así como los sectores social y privado dirigidas a implementar programas, 
infraestructura, mobiliario, equipo adecuado y recursos humanos necesarios para que 
se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos efectuados 
ante ellas, acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias que viven 
las personas adultas mayores; 
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VI. Autocuidado: las prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas, que realiza una 
persona, familia o grupo para cuidar de su salud; 

VII. Casa o estancia para adultos mayores: el establecimiento de asistencia social 
donde se proporciona a los adultos mayores atención integral, mediante diversos 
servicios recreativos, de salud y psicológicos y que puede proveer o no de alojamiento 
definitivo; 

VIII. Centro de día: el establecimiento público, social o privado que  proporciona 
alternativas de ocupación del tiempo libre a adultos mayores, así como la promoción, 
autocuidado de la salud y atención especializada durante el día, no residencial, de 
contexto socio-rehabilitador. Este podrá atender adultos mayores sin deterioro 
cognoscitivo o con deterioro cognoscitivo, con o sin pluripatología; 

IX. Consejo: el Consejo para la Atención Integral y la Protección de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores; 

X. DIF: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán; 

XI. Dirección de Transporte: la Dirección de Transporte de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado; 

XII. Envejecimiento: el proceso universal, natural, cronológico y gradual de cambios a 
nivel biológico, psicológico y social; 

XIII. Envejecimiento activo: el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen, lo cual comprende un envejecimiento saludable y productivo; 

XIV. Geriatría: la rama o especialización del área médica, que estudia los aspectos 
preventivos, curativos y de rehabilitación de los adultos mayores; 

XV. Gerontología: el estudio científico sobre la vejez, el envejecimiento y el adulto mayor 
que abarca las aportaciones de otras disciplinas científicas, filosóficas y humanísticas 
sobre estos temas; 

XVI. Instituto del Deporte: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; 

XVII. Ley: la Ley para la protección de los derechos de las personas adultas mayores del 
Estado de Yucatán; 

XVIII. Persona adulta mayor: la persona física cuya edad comprenda de los sesenta años 
o más de edad; 

XIX. Procuraduría: la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 

XX. Secretaría de Cultura y las Artes: Secretaría de la cultura y las artes de Yucatán; 

XXI. Secretaría de Educación: la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán; 

XXII. Secretaría de Política Comunitaria y Social: la Secretaría de Política Comunitaria y 
Social del Estado de Yucatán; 

XXIII. Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán; 
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XXIV. Secretaría de Seguridad Pública: Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán; 

XXV. Vejez: la etapa del ciclo vital con características distintivas de la edad adulta mayor. 
La clasificación de las personas adultas mayores es: adultos mayores jóvenes, que 
comprende de los 60 a 74 años de edad; adultos mayores viejos, de 75 a 84 años; 
adultos mayores longevos de 85 a 99 años y centenarios de 100 y más años, y 

XXVI. Vulnerabilidad: la condición en que se encuentran aquellas personas que, por razón 
de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercer 
con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico; y que tienen una 
relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la 
violación a sus derechos. La vulnerabilidad puede proceder de las propias 
características personales o bien de circunstancias externas. 

 
Artículo 3. La aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponde al Poder 
Ejecutivo, y a los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivos territorios. 

EL Poder Ejecutivo realizará lo previsto en esta Ley por sí y por conducto de sus 
dependencias y entidades. 

Los ayuntamientos, en su respectivo ámbito de competencia, cumplirán las 
atribuciones que les confiere esta Ley por medio de las direcciones y entidades 
paramunicipales correspondientes. 

Los adultos mayores, sus familias, los ciudadanos y la sociedad civil organizada 
coadyuvarán en la aplicación de esta Ley. 

 
Artículo 4. En aplicación de esta Ley, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tiene las 
siguientes atribuciones:  

I. Establecer en la Entidad Federativa los programas, acciones y lineamientos 
generales que promuevan, fomenten y estimulen el bienestar físico, mental, 
social y el desarrollo cultural de las personas adultas mayores y faciliten su 
permanencia en la vida productiva del Estado; 

II. Implementar las medidas necesarias para la defensa y el respeto a los 
derechos de las personas adultas mayores, así como la difusión de las 
disposiciones legales que los contemplen; 

III. Celebrar convenios con la Federación, con las demás Entidades Federativas y 
con los Municipios del Estado en materia de actualización o implementación de 
programas y servicios que promuevan el bienestar físico, mental, social, 
educativo y el desarrollo cultural de las personas adultas mayores, así como su 
permanencia en la vida productiva del Estado; 

IV. Convocar a las autoridades de los tres órdenes jurídicos de Gobierno y a los 
diversos sectores social y privado del Estado, a participar en la búsqueda de 
opciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores; 
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V. Presidir el Consejo Estatal para la Atención Integral y la Protección de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, y 

VI. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 5. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta Ley: 

I. Autonomía y autorrealización: Se refiere a todas las acciones que se realicen en 
beneficio de las personas adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, 
capacidad de decisión y aprovechamiento de los recursos educativos, culturales, 
espirituales y recreativos de desarrollo personal y comunitario; 

II. Participación: Se refiere a la inclusión de todas las personas adultas mayores en los 
órdenes de la vida pública y privada, así como ser consultados y tomados en cuenta; 

III. Equidad: El acceso de las personas adultas mayores al trato justo y proporcional, sin 
distinción por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana; así como el disfrute de sus 
satisfactores necesarios para su bienestar, y 

IV. Corresponsabilidad: Este principio se refiere a la colaboración entre las personas, 
grupos sociales y órdenes de gobierno para la atención de las personas adultas 
mayores de manera concurrente y responsable. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 6. Todas las personas adultas mayores, gozarán plenamente de todos los 
derechos que establece la presente Ley y demás ordenamientos legales, en igualdad de 
condiciones que las demás, sin distinción de origen étnico, nacional, sexo, edad, condición 
social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 
embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica 
propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. 
 
Artículo 7. Las personas adultas mayores no serán sujetos de ningún tipo de 
discriminación que menoscabe la dignidad humana, sus derechos y libertades. 
 
Artículo 8. La Secretaría de Educación fomentará en los alumnos, la  sensibilización y 
educación en derechos humanos y no discriminación hacia las personas adultas mayores, 
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en todos los niveles educativos, para tal efecto podrá auxiliarse con las diferentes 
dependencias e instituciones públicas o privadas que realicen acciones a favor de los 
adultos mayores. 
 
Artículo 9. El DIF, en coordinación con diferentes dependencias e instituciones públicas o 
privadas, realizará acciones de sensibilización sobre el respeto y no discriminación, 
dirigidas a la sociedad, para crear, fortalecer y promover una cultura de respecto a los 
derechos y la dignidad de las personas adultas mayores. 
 
Artículo 10. Las autoridades estatales y municipales, de conformidad con su ámbito de 
competencia, impulsarán el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas 
adultas mayores, a través de los mecanismos que señale el reglamento de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 11. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a una vida libre sin 
violencia, el cual incluye el respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, así 
como a la protección contra toda forma de explotación. 
 
Artículo 12. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a vivir en entornos 
seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en 
donde ejerzan libremente sus derechos. 
 
Artículo 13. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a recibir protección por 
parte de su familia, la comunidad y la sociedad, así como de las autoridades estatales y 
municipales. 
 
Artículo 14. Los familiares no deben incurrir en actos de discriminación, abuso, 
explotación, aislamiento, violencia o jurídicos que afecten la integridad, bienes y derechos 
de las personas adultas mayores. 
 
Artículo 15. Todas las personas adultas mayores, no pueden ser sometidas a ensayos 
médicos o científicos a menos que medie su consentimiento. 
 
Artículo 16. Las personas adultas mayores que se encuentren en albergues, asilos, 
estancias o centros de día para adultos mayores no pueden ser objeto de tortura o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Artículo 17. Es obligación de las autoridades estatales y municipales, de la familia, la 
comunidad y la sociedad, garantizar el acceso a los programas que tengan por objeto 
posibilitar el ejercicio del derecho que se tutela en este capítulo. 
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Artículo 18. Para garantizar este derecho, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán, debe: 

I. Proteger a las personas adultas mayores que se encuentren en situación de 
violencia, abandono u otra condición que atente contra su integridad y dignidad; 

II. Participar, en coordinación con la Secretaría de Salud, en la definición de los 
criterios para la atención integral de las personas adultas mayores y a nivel 
federal con las instituciones respectivas; 

III. Realizar las acciones necesarias que permitan una adecuada prestación de 
servicios de asistencia social a las personas adultas mayores; 

IV. Coadyuvar y coordinarse con la Secretaría de Educación en la difusión de los 
programas que tiendan a promover una cultura de respeto y solidaridad 
intergeneracional hacia las personas adultas mayores;  

V. Prestar orientación y asistencia jurídica a las personas adultas mayores; 

VI. Recibir a través de la Procuraduría las denuncias y quejas que se relacionen 
con el abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación o malos tratos a 
personas adultas mayores o con cualquier otra violación a sus derechos; 

VII. Garantizar que las personas adultas mayores que vivan solas tengan acceso a 
los apoyos otorgados por las políticas públicas, instituciones gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil, complementado a través del apoyo brindado 
por la familia, amigos y vecinos, y  

VIII. Las demás que le confieran esta Ley, otros ordenamientos legales aplicables 
y el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
Artículo 19. Para garantizar el derecho a la dignidad e integridad de las personas 
adultas mayores, la Secretaría de Política Comunitaria y Social debe: 

I. Diseñar, coordinar, ejecutar, vincular y evaluar programas comunitarios y de 
política social encaminados a proteger estos derechos; 

II. Regular las acciones que deriven de los acuerdos suscritos por el Gobierno del 
Estado, con el Gobierno Federal y los municipios, cuyo objeto sea el desarrollo 
comunitario y social de las personas adultas mayores de las diversas regiones del 
Estado, y 

III. Promover la inversión pública o privada que mejore el nivel productivo de las 
personas adultas mayores de las comunidades marginadas, como instrumento de 
política social de largo plazo. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA TUTELA DEL ESTADO 

 
Artículo 20. Las personas adultas mayores estarán sujetas a la asistencia y tutela del 
Estado cuando se encuentren en situación de abandono, desamparo, marginación o 
sean víctimas de abuso, explotación y maltrato. 
 
Artículo 21. La Procuraduría, a petición de parte o de oficio, conocerá y realizará las 
investigaciones relacionadas con casos de abandono, desamparo, marginación, abuso, 
explotación, maltrato o cualquier violación a los derechos de las personas adultas 
mayores para ejecutar las medidas necesarias para su adecuada protección. 
 
Artículo 22. Para determinar si la persona adulta mayor ha sido víctima de abandono, 
desamparo, marginación, abuso, explotación o maltrato, la Procuraduría se auxiliara, en 
su caso, con la práctica de exámenes médicos, exámenes psicológicos e investigación 
de trabajo social, y de requerirlo también será auxiliada por los servicios médicos 
proporcionados por el Estado. 
 
Artículo 23. La Procuraduría realizará todas las acciones conducentes para preservar la 
integridad de la persona adulta mayor, que incluye solicitar a la autoridad judicial y/o 
administrativa competente la aplicación de medidas de protección, que se establecerán 
en el reglamento de esta Ley, salvo en los casos que exista un riesgo inminente que 
ponga en peligro la integridad física del adulto mayor. 
 
Artículo 24. De resultar ciertos los hechos investigados por la Procuraduría, el presunto 
infractor será citado de manera personal a fin de que comparezca para decir lo que a su 
derecho convenga. 
 
Artículo 25. En los casos de abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación, o 
maltrato a personas adultas mayores, la Procuraduría previo dictamen, llevará la 
representación legal ante la Fiscalía General del Estado o ante las autoridades 
competentes. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL Y PRIVADA 

 
Artículo 26. Todas las personas adultas mayores, en lo que respecta a la asistencia social 
y privada, tienen los siguientes derechos: 

I. Ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad, 
pérdida de sus medios de subsistencia, situación de riesgo o desamparo; 

II. Recibir alternativas de atención integral multidisciplinaria e intersectorial; 

III. Ser incluidos en programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus 
necesidades, y 

IV. Tener acceso a una casa hogar o albergue, si se encuentran en situación de riesgo o 
desamparo. 
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Artículo 27. El DIF debe implementar albergues, asilos o estancias, con el objeto de 
satisfacer las necesidades básicas de aquellas personas adultas mayores carentes de 
hogar y de familia o con graves problemas de integración familiar, que no cuenten con 
los medios indispensables para su subsistencia, o bien, realizar las gestiones pertinentes 
para que albergues de asistencia privada cumplan con ese objeto. 
 
Artículo 28. Los establecimientos a los que hace referencia el artículo que antecede, 
debe contar con: 

I. El personal especializado para la atención integral del adulto mayor; 

II. Áreas de cocina y comedor para la preparación, elaboración y consumo de 
alimentos, adecuadas a las necesidades alimenticias de las personas adultas 
mayores; 

III. Dormitorios apropiados a los requerimientos de las personas adultas mayores;  

IV. Áreas adecuadas para proporcionar servicios médicos especializados, educativos, 
recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre de las personas adultas 
mayores; 

V. Un sistema de registro, control y seguimiento donde se concentren, por medio de 
expedientes individualizados, todos los datos relativos al ingreso y estado de salud 
de las personas adultas mayores, y 

VI. En general, con instalaciones adecuadas y funcionales que faciliten el libre 
desplazamiento de las personas adultas mayores, tanto en sus espacios interiores 
como exteriores,  de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
normatividad aplicable. 

 
Artículo 29. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que anteceden, DIF incorporará 
a las personas adultas mayores a los programas de asistencia social alimentaria que 
operen en el Estado, cuando éstas no cuenten con los medios para su subsistencia o sus 
familiares no puedan proporcionárselos. 
 
Artículo 30. Las personas adultas mayores de setenta años o más, en situación de 
vulnerabilidad, gozarán de los beneficios y apoyos otorgados en los programas de 
pensiones no contributivas que implemente el Poder Ejecutivo del Estado, en la modalidad 
y con los requisitos que establezcan la normatividad que se expida para tal efecto. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ATENCIÓN PREFERENCIAL 

 
Artículo 31. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a tener una atención 
preferencial en los programas y servicios al público. 
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Artículo 32. Los establecimientos públicos y privados que presten servicios destinados a la 
población en general, deben implementar medidas de atención preferencial que permitan 
el acceso a las personas adultas mayores tanto a las instalaciones como a sus servicios. 
 
Artículo 33. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a contar con asientos 
preferentes, en los establecimientos que presten servicios al público. 
 
Artículo 34. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública  Estatal, implementarán  los  
mecanismos  necesarios  que permitan la simplificación de los trámites o diligencias que 
ante ellas tengan que realizar las personas adultas mayores. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Artículo 35. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a la accesibilidad en el 
servicio de transporte público y corresponderá a la Dirección de Transporte garantizar y dar 
cumplimiento a este derecho, aplicando las medidas y sanciones previstas en el 
ordenamiento de la materia. 
 
Artículo 36. En lo que respecta a este capítulo todas las personas adultas mayores tienen 
derecho a: 

I. Acceder con facilidad y seguridad a los servicios de transporte público y a los 
programas establecidos para tal efecto;  

II. Recibir un trato preferencial y digno del operador y de los usuarios, y 
III. Obtener descuentos o exenciones de pago en los servicios de transporte público 

previa acreditación de la edad mediante identificación oficial. 
 
Artículo 37. Las unidades de transporte público deben estar equipadas con las 
adaptaciones necesarias que  garanticen la seguridad y comodidad para los adultos 
mayores, mismas que estarán previstas en el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 38. La Dirección de Transporte para garantizar este derecho debe: 

I. Celebrar convenios con los concesionarios y permisionarios del servicio de 
transporte público para el otorgamiento de tarifas preferenciales a las personas 
adultas mayores; 

II. Concertar convenios con instituciones públicas o privadas para la capacitación 
continua en materia de atención y sensibilización hacia el trato digno de los adultos 
mayores, que incluya a  todos los involucrados en la prestación del servicio relativo, y 

III. Promover campañas de sensibilización orientadas a fomentar una  cultura de respeto 
a las personas adultas mayores en materia de transporte público. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA CERTEZA JURÍDICA 

 
Artículo 39. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a recibir un trato digno y 
apropiado en cualquier procedimiento administrativo y judicial que los involucre, ya sea en 
calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.  
 
Artículo 40. Las autoridades estatales y municipales que instruyan procedimientos 
administrativos o judiciales brindarán el apoyo necesario a las personas adultas mayores 
en el ejercicio y respeto de este derecho. 
 
Artículo 41.  El DIF a través de la Procuraduría y el Instituto de Defensoría Pública del 
Estado de Yucatán, brindarán orientación y atención jurídica gratuita, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea 
parte el adulto mayor para una adecuada defensa de sus derechos e intereses. 
 
Artículo 42. En los procedimientos administrativos y judiciales que se señalan en este 
capítulo, la protección del patrimonio personal y familiar serán temas prioritarios. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ALIMENTOS 

 
Artículo 43. Los alimentos de las personas adultas mayores comprenden la comida, la 
habitación, la atención médica, hospitalaria, psicológica, afectiva, y el sano esparcimiento. 
  
Artículo 44. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a alimentos 
proporcionados por sus familiares en términos de lo dispuesto en el Código de Familia para 
el Estado de Yucatán, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su 
atención integral, así como los gastos funerarios. 
 
Artículo 45. Los adultos mayores tienen derecho a recibir apoyo subsidiario en concepto 
de alimentos por parte de las instituciones públicas competentes para ello. 
En caso de que el adulto mayor no pueda obtener el apoyo de manera personal se 
entregará por conducto de sus familiares, previo cumplimiento de los requisitos que 
dispongan las instituciones correspondientes para tal efecto. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA SALUD 

 
Artículo 46. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a la salud, entendida 
ésta como el completo estado de bienestar físico, mental, social y no sólo la ausencia de 
enfermedad. 
 
Artículo 47. En respeto a este derecho, las personas adultas mayores tienen acceso 
preferente a los servicios de salud con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a la 
atención integral de su salud, así como a recibir orientación y capacitación en materia de 
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salud, nutrición e higiene y todo aquello que favorezca su cuidado personal. 
 
Artículo 48. Corresponden a la Secretaría de Salud las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Definir los criterios para la planeación y aplicación de los procedimientos 
encaminados a prevenir y atender los distintos tipos de padecimientos y 
enfermedades de las personas adultas mayores con el objetivo de conseguir un 
envejecimiento saludable; 

II. Diseñar los mecanismos que permitan la adecuada prestación de servicios de 
atención médica, gerontológica y de asistencia social a personas adultas 
mayores; 

III. Desarrollar programas para la prevención, detección y tratamiento de los 
diferentes tipos de padecimientos y enfermedades más frecuentes en las 
personas adultas mayores;  

IV. Las demás que le confieran esta Ley, otros ordenamientos legales aplicables y 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
Artículo 49. Las instituciones de salud y asistencia social del Gobierno del Estado 
contarán con servicios de atención geronto-geriátrica para el disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental de las personas adultas mayores. 
 
Artículo 50. Para efectos de una adecuada prestación de los servicios de atención en 
materia de salud, las instituciones encargadas de brindarlos contarán con servicios 
gerontogeriátricos, entendidos como el conjunto de acciones que tiendan a evaluar, 
cuantificar y atender las enfermedades y los padecimientos de las personas adultas 
mayores, mediante la aplicación de procesos de prevención, tratamiento y rehabilitación 
que les permitan mantener o recuperar su inserción familiar y social. 
Estos servicios gerontogeriátricos para adultos mayores serán proporcionados por  
equipos multidisciplinarios, a través de Módulos Gerontológicos, que comprenderán las 
siguientes áreas de atención: 

I. Atención gerontológica; 

II. Medicina Geriátrica, y  

III. Atención psicológica. 
 
En el reglamento de esta Ley se establecerán las condiciones para el debido 
funcionamiento de los Módulos Gerontológicos. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA EDUCACIÓN 

 
Artículo 51. Todas las personas adultas mayores, tienen derecho a recibir educación de 
conformidad con el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Artículo 52. Corresponden a la Secretaría de Educación del Estado las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Establecer mecanismos para facilitar a las personas adultas mayores el acceso a  
la educación en sus diferentes niveles y modalidades; 

II. Coordinar, operar y evaluar la prestación de servicios educativos para personas 
adultas mayores con la participación de las instituciones públicas y sociales 
relacionadas con la educación; 

III. Implementar programas que tiendan a promover entre los diversos sectores de la 
sociedad una cultura de respeto y solidaridad intergeneracional hacia las 
personas adultas mayores; 

IV. Fomentar y apoyar en coordinación con la Secretaría de  Salud  programas de 
formación y capacitación de personal especializado en gerontología que 
contribuyan en una nueva cultura sobre la vejez, el envejecimiento y los adultos 
mayores; 

V. Elaborar material educativo que incorpore información sobre las personas adultas 
mayores, para generar una cultura de respeto y no discriminación a éstos, y 

VI. Las demás que le confieran esta Ley, otros ordenamientos legales aplicables 
y el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
Artículo 53. La Secretaría de Educación en coordinación con instituciones educativas 
con experiencia gerontológica, fomentará la capacitación y formación de recursos 
humanos especializados en la adecuación de los sistemas metodológicos que permitan el 
desarrollo educacional de las personas adultas mayores. 
 
Artículo 54. Todas las instituciones de asistencia social y privada referidos en esta ley, 
procurarán contar con un área de servicios educativos para las personas adultas 
mayores que así lo requieran. 
 
Artículo 55. Los servicios educativos considerarán la formación profesional de las 
personas adultas mayores, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación del 
Estado de Yucatán, para los diferentes niveles de enseñanza general. 
 
Artículo 56. El Ejecutivo del Estado prestará los servicios a los que se refiere este 
Capítulo a través del Sistema Educativo Estatal y mediante los programas y 
modalidades que establece al respecto la Ley de Educación del Estado de Yucatán. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL TRABAJO 

 
Artículo 57. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a gozar de igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso 
propio, digno y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como 
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a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros 
ordenamientos de carácter laboral. 
 
Artículo 58. El Ejecutivo del Estado implementará acciones encaminadas a disminuir los 
índices de desempleo y de marginación ocupacional que padecen las personas 
adultas mayores, mediante la aplicación de programas que permitan la evaluación de 
sus capacidades y aptitudes procurando su integración e incorporación a la planta 
laboral o, en su caso, al sistema  productivo en condiciones dignas. 
 
Artículo 59. Corresponderá a la Secretaria de Fomento Económico a través del Servicio 
Nacional de Empleo, Yucatán, formular, operar, difundir y promover los programas de 
empleo y autoempleo para las personas adultas mayores, a través de las siguientes 
acciones: 

I. Celebrar convenios de colaboración con empresas, cámaras u organismos, para 
concentrar una mayor oferta de vacantes a través de la bolsa de trabajo respectiva; 

II. Desarrollar ferias del empleo para las personas adultas mayores; 

III. Contar con una bolsa de trabajo en la que se incluya la lista de los adultos mayores 
aspirantes y actividades laborales que puedan desempeñar, y 

IV. Orientar a las personas adultas mayores para que acudan a talleres de capacitación 
para el empleo y autoempleo, así como a las entrevistas de trabajo. 

 
Artículo 60. Todas las instituciones públicas y privadas que cuenten con programas de 
promoción del empleo para las personas adultas mayores, deberán tomar en cuenta sus 
habilidades con base al nivel de educación alcanzado, sus experiencias laborales o 
profesionales, sus aptitudes, conocimientos, motivaciones y preferencias individuales, así 
como las perspectivas de empleo existentes. 
 
Artículo 61. Los programas a los que hace referencia el artículo que antecede, 
procurarán en todos los casos mejorar la calificación laboral, las oportunidades de 
empleo y el ingreso de las personas adultas mayores.  
 
Artículo 62. Las personas adultas mayores que conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo realicen algún trabajo o actividad de carácter laboral, tendrán 
derecho a una remuneración digna acorde al trabajo realizado. 
 
Artículo 63. El Ejecutivo del Estado así como las autoridades municipales promoverán el 
otorgamiento de incentivos o estímulos para las personas físicas o morales que 
contraten o consideren un mínimo de empleos para adultos mayores. 
 
Artículo 64. Las instituciones públicas y privadas implementarán programas de 
envejecimiento productivo y ocupacional para los adultos mayores que les permitan 
capacitarse, autoemplearse o generar grupos productivos que les ofrezca una alternativa 
de ingresos dignos. 
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CAPÍTULO X 
DE LA PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 65. En lo relativo al contenido de este capítulo, las personas adultas mayores 
tienen derecho a: 
I. Participar en la planeación integral del desarrollo social estatal o municipal, a través 

de la formulación de propuestas que afecten directamente a su bienestar; 
II. Asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover 

su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector; 
III. Participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su 

comunidad; 
IV. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad, y 

V. Formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana. 
 
Artículo 66. En cumplimiento a este derecho, la Secretaría de Política Comunitaria 
y Social tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Impulsar y coordinar en los tres niveles de gobierno, la organización y 

sensibilización social en los ámbitos rural y urbano para facilitar la participación de 
las personas adultas mayores en la toma de decisiones con respecto a su entorno 
social, y 

II. Promover y coordinar una amplia participación social, en las acciones, programas y 
proyectos encaminados a la promoción de los derechos de las personas adultas 
mayores. 

 
Artículo 67. Las dependencias y entidades del Gobierno del  Estado y de los 
municipios, los organismos públicos autónomos, así como las instituciones privadas, 
dentro de sus competencias, garantizarán el ejercicio de este derecho. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
Artículo 68. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a contar con servicios 
culturales, deportivos y recreativos para su sano esparcimiento y la ocupación del 
tiempo libre, así como el aprovechamiento de sus capacidades, destrezas y 
habilidades en actividades que permitan un envejecimiento activo y saludable, que 
incluya la convivencia familiar. 
 
Artículo 69. Las autoridades estatales y municipales que realicen actividades culturales, 
deportivas y de recreación, fomentarán la participación de las personas adultas mayores 
en actividades que les permitan desarrollar habilidades en las diversas áreas del arte o 
la cultura en sus diferentes manifestaciones y expresiones. La participación de las 
personas adultas mayores en las actividades deportivas, se hará adaptando, desarrollando 
y reglamentando las diversas disciplinas y modalidades del deporte según sus propias 
condiciones.  
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Artículo 70. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Cultura y las Artes, el 
Instituto de Deporte y el DIF, promoverán y fomentarán la realización de las actividades 
culturales, deportivas y recreativas para personas adultas mayores.  
Para una mejor cobertura en la realización de las actividades a que se refiere el párrafo 
que antecede, el Ejecutivo del Estado podrá suscribir convenios de colaboración con 
organismos privados y sociales que se  dediquen a fomentar y promover  la cultura, el 
deporte o la recreación en el Estado. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

 
Artículo 71. El Consejo Estatal para la Atención Integral y Protección de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, es un órgano consultivo que tiene por objeto realizar 
funciones de coordinación, vigilancia, supervisión y evaluación de las medidas, acciones 
y programas dirigidos a promover y fomentar el desarrollo físico, mental social y cultural 
de las personas adultas mayores, así como la permanencia de estos en la vida 
productiva del Estado. 
 
Artículo 72. El Consejo tiene las siguientes atribuciones: 
I. Coordinar en la Entidad los programas que promuevan o estimulen el desarrollo 

físico, mental, social y cultural de las personas adultas mayores; 
II. Vigilar y supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por las 

instituciones responsables de su aplicación; 
III. Establecer los mecanismos de concertación, coordinación y promoción de 

programas y acciones entre las instancias que lo integran; 
IV. Analizar y concertar el establecimiento de los lineamientos técnicos y 

administrativos aplicables en la materia; 
V. Evaluar los avances y logros de los programas que se apliquen; 
VI. Recibir y canalizar a las instituciones competentes las quejas y sugerencias sobre 

la atención que éstas brinden a las personas en edad senescente; 
VII. Emitir las recomendaciones que estime pertinentes para hacer efectivas las 

facultades designadas en las fracciones que anteceden; 

VIII. Promover la captación de recursos destinados al desarrollo de actividades y 
programas tendientes a estimular las capacidades físicas, mentales, sociales de las 
personas adultas mayores, y 

IX. Las demás que le confieran esta Ley o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Artículo 73. El Consejo estará integrado por: 
I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá; 
II. El Titular de la Secretaría General de Gobierno o la persona que éste designe, 

quien, en ausencia del Titular del Poder Ejecutivo, lo presidirá; 
III. El Titular de la Secretaría de Salud; 
IV. El Titular de la Secretaría de Educación; 
V. El Titular de la Secretaría de Política Comunitaria y Social; 
VI. El Titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán; 
VII. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

Yucatán; 
VIII. El Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 

Estado de Yucatán; 
IX. El Director General del Instituto de Deporte del Estado de Yucatán; 
X. El Titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado;  
XI. El Director General del Instituto  para la Educación del Adulto del Estado de 

Yucatán; 
XII. El Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 
XIII. Dos profesionales de reconocido prestigio, especializados en geriatría y/o 

gerontología nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo; 
XIV. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de adultos mayores 

nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo; 
XV. Por invitación del Titular del Poder Ejecutivo, los delegados del: 

a) Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; 
b) Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; 
c) Instituto Mexicano del Seguro Social, e 
d) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

Artículo 74. El Consejo contará con un Secretario Técnico que será designado por el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 75. Corresponde al Presidente del Consejo: 
I. Convocar y presidir las sesiones; 
II. Autorizar el orden del día de cada sesión; 
III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo; 
IV. Proponer al pleno la integración de los grupos de trabajo que estime necesarios 

para el eficaz cumplimiento de las funciones y actividades del Consejo, y 

V. Las demás que le otorguen esta Ley, otros ordenamientos legales aplicables, así 
como el pleno del Consejo. 
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Artículo 76. El Secretario Técnico del Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Consejo y redactar las actas 
respectivas; 

II. Formular el orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del 
Presidente; 

III. Elaborar el calendario de sesiones del Consejo  y  someterlo  a  la  consideración  
del Presidente; 

IV. Notificar a los integrantes del Consejo de la convocatoria a las sesiones con tres 
días hábiles de anticipación; 

V. Coordinar las actividades de los grupos de trabajo que se integren; 

VI. Verificar y comunicar al Presidente del Consejo la integración del quórum legal para 
celebrar cada sesión, y 

VII. Llevar el registro y seguimiento de todos los acuerdos del Consejo. 
 
Artículo 77. Por cada consejero propietario se designará un suplente que lo sustituya en 
sus faltas temporales. El cargo de consejero será de carácter honorario, por lo que no 
percibirá remuneración alguna por su participación en las sesiones y actividades del 
Consejo y tratándose de servidores públicos, estas funciones serán inherentes al cargo 
que desempeñen. 
 
Artículo 78. El Consejo contará con un cuerpo técnico integrado por especialistas 
honorarios vinculados con la atención a personas adultas mayores, los cuales serán 
propuestos por los miembros del mismo y su designación será aprobada por mayoría. Su 
función consistirá en brindar al Consejo apoyo y asesoría en la materia. 
 
Artículo 79. Existirá quórum para celebrar las sesiones del Consejo cuando concurran la 
mitad más uno de sus miembros, siempre que asista el Presidente o en sus ausencias, la 
persona que deba suplirlo. 
 
Artículo 80. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría simple de votos de los 
asistentes con derecho a ello y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 81. El Consejo sesionará cada dos meses en forma ordinaria, pudiendo celebrar 
sesiones extraordinarias cuando sea necesario a juicio de su Presidente 
 
Artículo 82.  Lo relacionado con el funcionamiento del Consejo se establecerá en el 
reglamento de esta Ley. 
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TÍTULO CUARTO 
ACCIONES DE FOMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 83. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado otorgará estímulos y 
reconocimientos a las personas adultas mayores que se distingan en cualquier actividad, 
con el propósito de que la sociedad reconozca los hechos y actitudes que en su 
desempeño diario o en la realización de actividades específicas, tiendan a la superación en 
el trabajo, en el deporte, en la ciencia, en el arte y en la cultura. 
Asimismo otorgará estímulos y reconocimientos a las personas físicas o morales que 
se distingan por su apoyo a las personas adultas mayores y a los programas que les 
beneficien. En materia de promoción al empleo se observará lo dispuesto en el artículo 
61 de esta Ley. 
 
Artículo 84. Las autoridades estatales y municipales, dentro de sus respectivas 
competencias, diseñarán y desarrollarán programas y campañas que involucren a este 
sector de la población en las actividades sociales, económicas y políticas de la 
comunidad, evitando su marginación o discriminación y fomentando en la población el 
respeto a los derechos de las personas adultas mayores.  
Los programas y campañas serán difundidos a través de los medios de comunicación 
existentes. 
 
Artículo 85. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Dirección de Transporte, conjuntamente con el Consejo, diseñarán e instrumentarán 
programas y campañas permanentes de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia 
las personas adultas mayores. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
QUEJA POPULAR 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 86. Toda persona u organización de la sociedad civil, podrá presentar una queja 
ante las autoridades estatales y municipales por cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir daños o afectación a los derechos que establece esta ley, o que 
contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen 
materias relacionadas con las personas con discapacidad. 
 
Artículo 87. En el reglamento de esta ley, se determinarán las autoridades, mecanismos y 
trámites relativos a la presentación de la queja. 
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TÍTULO SEXTO 
RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y RECURSO DE REVISIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 88. Las personas que incumplan las previsiones contenidas en esta ley, serán 
sancionadas por las autoridades correspondientes, en la forma y términos que establezcan 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 89. Las conductas que infrinjan las disposiciones de esta ley y su reglamento y que 
no tengan sanción específica en las materias a cargo de las autoridades señaladas en esta 
ley, serán sancionadas con:  

I. Amonestación con apercibimiento, y 

II. Multa de diez a doscientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, al 
momento de cometerse la infracción. 

 
Para la aplicación e individualización de la sanción prevista en la fracción II de este artículo, 
se estará a lo previsto en la ley de la materia o, en su caso, en la ley de actos y 
procedimientos administrativos del Estado de Yucatán.  
 
En contra de las resoluciones que impongan las sanciones de que se trata, se podrá 
interponer el recurso administrativo de revisión previsto en la ley de actos y procedimientos 
administrativos del Estado de Yucatán.  
 
Artículo 90. El incumplimiento a lo dispuesto en esta ley por parte de las autoridades 
estatales y municipales, generara responsabilidad y será sancionado conforme a la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Yucatán. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedará abrogada la Ley para la 

Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán, 
publicada en el Diario Oficial del Estado de fecha 16 de agosto de 1999. 

 
TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado, deberá emitir las disposiciones reglamentarias 

de esta Ley, en un plazo no mayor a 180 días a partir de su entrada en vigor. 
 
CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado, deberá emitir dentro de los 120 días siguientes a 

la entrada en vigor de ese decreto, el programa mediante el cual se definan los 
mecanismos para la instrumentación de lo dispuesto en el artículo 30 de esta 
Ley 

96



 
QUINTO. En tanto se emite el programa al que se refiere el artículo 30 de esta Ley 

continuará aplicando el decreto número 524 por el que se crea el programa 
“Reconocer Universal para Personas en Edad Senescente del Estado de 
Yucatán”, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 7 de mayo de 
2012. 
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4.- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO PROMOTOR DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

REGLAMENTO DEL CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Consejo 
Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado De Yucatán; así 
como también de los Comités de trabajo, aplicando las disposiciones de la Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 2. La vigilancia del cumplimiento de este Reglamento del Consejo corresponde al 
Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos, por conducto de sus dependencias y entidades, 
en el ámbito de sus correspondientes competencias.  

Las personas físicas o morales coadyuvarán en la aplicación de las disposiciones a través 
de la realización de las acciones que les correspondan, en términos de la Ley, de su 
Reglamento y de este Reglamento del Consejo. 

Artículo 3. Se entenderá por: 

I. Ley: Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán; 

II. Reglamento: el Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán;

III. Consejo: el Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad
del Estado de Yucatán;

IV. Reglamento del Consejo: Reglamento del Consejo Promotor de los Derechos de
las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán;

V. Comités: Comités de Trabajo que se conformarán por los integrantes del Consejo 
Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los invitados que en 
ellos participen; 

VI. Programa: el Programa para la protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán, y

VII. DIF YUCATÁN: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.
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TITULO SEGUNDO 
CONSEJO PROMOTOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y FUNCIONES 

 
Artículo 4. El Consejo es el órgano auxiliar encargado de promover y fomentar las 
políticas públicas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en la 
Ley, creado de conformidad con el artículo 107. 
 
Artículo 5. El Consejo, para el logro de sus objetivos, tendrá las funciones contenidas en 
el artículo 108 de la Ley.  
 
Artículo 6. Con la finalidad de cumplir con sus funciones, el Consejo podrá establecer 
comités de trabajo. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS INTEGRANTES 
 
Artículo 7. El Consejo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán estará integrado por:  

I. Un Presidente, designado por el Titular del Poder Ejecutivo;  

II. Un Secretario, que será el Director General del DIF, y  

III. Como vocales:  
a) Un representante de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán; 
b) Un representante de la Secretaría de Salud;  
c) Un representante de la Secretaría de Educación;  
d) Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;  
e) Un representante de la Secretaría de Fomento Turístico;  
f) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;  
g) Un representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social;  
h) Un representante de la Secretaría de la Cultura y las Artes;  
i) Un representante del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán;  
j) Un representante del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán;  
k) Un representante de las personas con discapacidad, y  
l) Cuatro representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 
Artículo 8. Cada Vocal Propietario deberá nombrar por escrito a un suplente, que lo 
representara en las sesiones en caso de que éste no pueda asistir, procurando que la 
persona nombrada tenga los conocimientos del área de dicho vocal y conocimiento de los 
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temas tratados en el Consejo. Dicho documento será entregado por lo menos veinticuatro 
horas antes de la sesión ordinaria y en el caso de las sesiones extraordinarias el día en 
que se realice la misma. 
Para los vocales propietarios representantes de las dependencias y entidades la persona 
a la que nombre, será de un nivel inmediato inferior a la del vocal propietario. 
Al entrar en funciones y durante el tiempo que duren estas, los vocales suplentes, tendrán  
las mismas facultades y obligaciones que los vocales propietarios. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

 
Artículo 9. El Presidente del Consejo, además de las facultades y obligaciones 
contenidas en el artículo 39 del Reglamento tiene las siguientes: 
I. Presidir las sesiones del Consejo; 
II. Invitar a las sesiones del Consejo a los representantes del sector público o privado, 

a fin de fortalecer el funcionamiento del Consejo; 
III. Solicitar por escrito a los comités, los informes que sean necesarios, así como 

encargarles tareas específicas, y 
IV. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 10. El Secretario del Consejo, además de las facultades y obligaciones 
contenidas en el artículo 40 del Reglamento tiene las siguientes:  
I. Presidir las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente; 
II. Asistir las sesiones del Consejo; 
III. Tomar la lista de asistencia; 
IV. Coordinar la vinculación interinstitucional con las diversas dependencias y 

entidades; 
V. Coordinar los trabajos de los Comités de trabajo; 
VI. Elaborar y presentar ante el Consejo un informe trimestral sobre el avance del 

Programa Anual de Actividades del mismo; 
VII. Elaborar y presentar ante el Consejo el informe anual relativo al Programa de 

actividades del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 fracción XVI 
de la Ley, y 

VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 11. Los vocales representantes propietarios y/o suplentes tienen las siguientes 
facultades y obligaciones: 
I. Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones del Consejo; 
II. Representar a las personas con discapacidad o a las organizaciones de la sociedad 

civil ante el Consejo, según corresponda; 
III. Proponer actividades al Consejo de acuerdo con la Ley y su reglamento; 
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IV. Realizar las propuestas para la modificación del marco jurídico aplicable vigente, en 
materia de discapacidad, a través de dictámenes; 

V. Formar parte de los Comités de trabajo, desarrollando las actividades 
encomendados a su responsabilidad. 

VI. Aprobar las Actas de las sesiones y los informes que se generen comités de trabajo, 
en su caso.  

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
 
Artículo 12. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras 
deben celebrarse cada tres meses, y las segundas en los casos en que el Presidente 
estime pertinente.  
La convocatoria debe hacerse por escrito a sus miembros, señalándose el día, hora y 
lugar para su realización, acompañada de la respectiva orden del día.  
 
Artículo 13. El Consejo podrá sesionar siempre que se encuentre reunida por lo menos la 
mitad más uno de sus miembros, y cuente con la presencia del Presidente o el secretario. 
 
Artículo 14. Los acuerdos recaídos en las sesiones del Consejo, serán aprobados por el 
principio de votación mayoritaria y en caso de empate, el Presidente tendrá el voto de 
calidad. 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS COMITÉS DE TRABAJO 

 
CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE TRABAJO 
 
Artículo 15. Dentro del Consejo funcionarán los siguientes Comités de trabajo, mismos 
que son creados con fundamento en los derechos que protege la Ley: 
 

COMITÉ  DERECHOS QUE PROTEGE 

Salud, rehabilitación y 
habilitación. 

Derecho a la vida.  
Derecho a la salud.  
Derecho a la habilitación y rehabilitación.  

Educación, difusión, 
promoción e investigación. 

Derecho a la educación.  
Derecho a la libertad de expresión, opinión y acceso a la 
información. 
Derechos a la igualdad y no discriminación. 

Capacitación laboral, bolsa 
de trabajo y empleo. Derecho al trabajo y empleo.  
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Movilidad, accesibilidad y 
transporte público. 

Derecho a la accesibilidad y vivienda. 
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad.  
Derecho a la movilidad.  
Derecho al transporte público.  

Asistencia y protección 
social. Derecho a la asistencia y protección social.  

Derechos humanos, acceso 
a la justicia y legislación. 

Derechos a la igualdad y no discriminación. 
Derecho de las mujeres con discapacidad.  
Derechos de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.  
Derecho al respeto a la privacidad. 
Derecho de respeto al hogar y la familia. 
Derecho a ser reconocido como persona.  
Derecho de acceso a la justicia y seguridad jurídica. 
Derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes.  
Derecho a la protección contra la explotación, la 
violencia y el abuso. 

Actividades culturales, 
deportivas y recreativas. 

Derecho al deporte, cultura y turismo. 
Derecho a participar en la vida política y pública. 

Evaluación, recopilación de 
datos y estadísticas. Recopilación de datos y estadísticas. 

 
 
Artículo 16. Para el correcto funcionamiento de los comités, el Secretario podrá previo 
acuerdo con la o el Presidente del Consejo, comisionar al personal del DIF YUCATAN que 
se requiera para el desarrollo técnico y logístico. 
 
Artículo 17. Los comités de trabajo podrán contar con invitados quienes participarán 
como asesores especialistas en el área que se requiera. Los invitados podrán participar 
con derecho a voz pero sin voto. 
 
Artículo 18. Los integrantes de cada comité trabajo deberán reunirse cuando menos una 
vez al mes. 
La convocatoria será emitida por el Secretario o por la persona que cada comité decida.  
Dicha convocatoria deberá ser comunicada a los miembros del comité de trabajo con por 
lo menos cinco días hábiles de anticipación, señalando los asuntos que se atenderán. 
 
Artículo 19. De cada reunión de trabajo se levantara una minuta la cual deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 
I. Lugar, fecha y hora de la reunión; 
II. Orden del día; 
III. Lista de asistencia, y 
IV. Acuerdos tomados en la reunión y seguimiento de los mismos. 
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Artículo 20. Los comités deberán presentar trimestralmente, o cuando sean requeridas 
por el Consejo, un informe de las actividades y acuerdos realizados. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.  
 
SEGUNDO. Los comités se integrarán en Sesión Ordinaria del Consejo Promotor de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. 
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5.- PROPUESTA DE PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN  

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 
YUCATÁN (2012-2018) 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Promover la inclusión social de las personas  con  discapacidad y su inserción al 
desarrollo, asegurando el goce pleno y las condiciones de igualdad  de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales contemplados en la Convención  de los Derechos  
de las Personas con Discapacidad de la ONU 2008, armonizándose con las normas y 
leyes vinculantes que constituyen el marco jurídico del Estado de Yucatán; trabajándose 
así en subtemas para su fácil ejecución. 

 
1. SALUD, REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN 
 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Derecho a la vida. 
 Derecho a la salud. 
 Derecho a la habilitación y rehabilitación. 

 
• OBJETIVO GENERAL 
Promover la salud, para tener un servicio profesional y prevenir la discapacidad en el 
estado de Yucatán. 

 
• PLANTEAMIENTO 
Los problemas de la discapacidad se relacionan con las enfermedades genéticas, 
(congénitas o hereditarias); las condiciones perinatales, las enfermedades crónicas 
degenerativas, las enfermedades transmisibles, los partos mal atendidos, los accidentes 
de todo tipo, las intoxicaciones, y las secuelas ocasionadas por accidentes o desnutrición. 
El programa específico en salud para personas con discapacidad garantizará, además, el 
ingreso a los programas de habilitación, rehabilitación y atención médica. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Prevención: 
 Dar un servicio de calidad en las instituciones de salud del estado, que prevengan 

los defectos del nacimiento y las secuelas de partos mal atendidos.  
 Realizar el tamizaje oportuno a TODOS los recién nacidos (neonatal ampliado plus, 

auditivo neonatal y visual). 
 Disminuir los accidentes de todo tipo, para evitar la discapacidad. 
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 Promover que la seguridad social garantice los derechos de los trabajadores con 
discapacidad. 

 Reducir la incidencia de enfermedades crónicas degenerativas y de  enfermedades 
transmisibles, generadoras de discapacidad. 

 Realizar el seguimiento y la atención de embarazos de riesgo. 
 Fortalecer y promover programas a nivel institucional, comunitario y familiar 
 Capacitar al personal médico y paramédico para la prevención y atención de la 

discapacidad. 
 Fomentar la investigación en materia de prevención, atención y rehabilitación de la 

discapacidad. 
 Realizar planes de apoyo a las familias con miembros con discapacidad para  

fomentar su bienestar integral. 
 

• DISCAPACIDAD ADQUIRIDA: 
 Proporcionar atención integral a personas que adquieren la discapacidad, a fin de 

lograr su independencia e inserción laboral. 
 Promover la difusión de TODOS los métodos de habilitación/rehabilitación. 
 Ampliar la cobertura de los servicios de habilitación/rehabilitación y la ampliación de 

modelos de rehabilitación simplificada con participación de la comunidad. 
 

• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
 Realizar campañas masivas de sensibilización, información, promoción de servicios 

de salud y prevención de la discapacidad dirigida a toda la sociedad, donde se 
promueva la importancia del consumo de ácido fólico desde los 12 años y en 
adultos mayores para hombres y mujeres. 

 Promover las actividades de información, orientación y consejo genético en materia 
de discapacidad, para prevenir los defectos al nacimiento y orientar particularmente 
a las parejas que contraerán matrimonio. 

 Fortalecer los programas de detección oportuna y estimulación temprana en 
guarderías particulares, de SEDESOL y los CENDIS. 

 Sensibilizar e informar a la población, sobre los riesgos que implican los malos 
hábitos en salud y estilos de vida riesgosos. 

 Consolidar los programas de detección temprana de enfermedad crónica 
degenerativa, para su atención oportuna en personas adultas y adultos mayores. 

 Crear un programa de prevención y tratamiento de la obesidad y desnutrición en las 
personas con discapacidad. 

 Actualizar a la comunidad médica, en torno al diagnóstico prenatal. 
 Garantizar el acceso de los niños sanos con discapacidad a las estancias y 

guarderías oficiales. 
 Canalizar aquellos recién nacidos con discapacidad de los que tenga conocimiento, 

para que en las instituciones de salud pública les realicen la prueba de laboratorio 
tamiz neonatal ampliado. 

 Vincular con las ONGs acciones que -coadyuven la rehabilitación. 
 Proteger y atender integralmente al adulto mayor  con discapacidad. 
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 Implementar programas de apoyo, para adquisición de medicamentos a alumnos 
con TDAH o otras necesidades que los requieran. 

 Promover terapias participativas e integradoras, como los huertos urbanos, para las 
personas con discapacidad que les permita incluirse a la comunidad. 

 Que se realice toda la publicidad en impresos, “spots” radiofónicos e impresos en 
braille, lengua maya, o medios accesibles, para que todas las personas con 
discapacidad puedan entenderla. 

 Capacitar al personal en las diferentes discapacidades y servicios a estas. 
 Mejorar o remodelar la  infraestructura de las instituciones de salud y de los  Centro 

de Rehabilitación adaptándolas a las personas con discapacidad. 
 Optimizar la capacidad instalada de los centros de rehabilitación y ampliar sus 

funciones de integración social. 
 Crear nuevos centros de rehabilitación o Unidades de Rehabilitación en 

comunidades rurales. 
 Integrar equipos especializados en la atención de personas con discapacidad. 

• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 

El DIF celebrará convenios con organizaciones de la sociedad civil, para que personal 
cualificado proporcione orientación y movilidad a personas con discapacidad visual. 
El DIF Estatal a través del CREE proporcionará una atención integral a personas que 
acudan al servicio de esta institución incluyendo manejo de duelo, facilitando opciones de 
capacitación laboral, brindando acompañamiento hasta lograr su inserción laboral. 
La SSY implementará programas terapéuticos asistenciales para lograr el máximo 
desarrollo auto valimiento e independencia posible en las personas con discapacidad. 
La SSY en coordinación con otras instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil, 
mediante convenio proporcionará atención a niños, jóvenes y adultos con discapacidades 
severas y / o profundas imposibilitados de acceder a la escolaridad, capacitación y/ o 
ubicación laboral protegida. 
La SSY, el Hospital Psiquiátrico, la Secretaría de Educación, universidades públicas o 
privadas y organizaciones de la sociedad civil establecerán convenios para la atención 
especializada e integral de personas con discapacidad intelectual, con psicosis, autismo, 
lesiones neurológicas, con parálisis cerebral, con múltiple discapacidad, etc.; a fin de 
lograr un desarrollo máximo y la mayor autonomía posible.    
LA SSY promoverá la contratación de intérpretes en el sector salud,  de la Lengua de 
Señas Mexicana y de la  lengua maya, cuando así se requiera  para atender con calidad 
la salud de las personas con discapacidad o en su caso capacitará a su personal. 
La SSY proporcionará con atención de calidad a niñas y mujeres con discapacidad 
programas para la prevención, detección y atención de enfermedades ginecológicas y 
renales. 
El SSY proporcionará con el personal capacitado atención médica y psicológica de 
calidad a personas con discapacidad, que sufren violencia familiar y de género. 
La Secretaría de Educación, promoverá con las universidades públicas y privadas, la 
especialización en: Educación especial y de psicología de la discapacidad o diplomados 
relacionados con estos contenidos. 
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La Secretaría de Educación, el DIF celebrarán convenios con instituciones públicas y de 
la sociedad civil, para desarrollar actividades dirigidas a las personas con discapacidad, 
para que éstas tengan la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo 
social (Habilidades para la vida independiente), a fin de propiciar su participación plena y 
en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. 
La SSY y LA STPS (Secretaria del Trabajo y Previsión Social) realizarán actividades 
como foros o capacitación de seguridad e higiene para prevenir la discapacidad. 
 
 
2. EDUCACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Derecho a la educación.  
 Derecho a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información. 
 Derechos a la igualdad y no discriminación. 

• OBJETIVO GENERAL 
 

Garantizar el derecho de las personas con discapacidad, a una educación sin 
discriminación y con igualdad de oportunidades, asegurando un sistema de educación 
inclusivo en todos los niveles educativos, que les permita desarrollar sus potencialidades 
a través del proceso enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida; en concordancia con las 
disposiciones legales existentes. 

 
• PLANTEAMIENTO 
El reto educativo actual es proporcionar con equidad y calidad el mandato de una 
educación que emane de los principios y las bases filosóficas y organizativas del artículo 
3º de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y de la ley General de 
educación, en este contexto, las personas con discapacidad tienen derecho a la 
educación en todos los niveles educativos y debe impulsarse su acceso y permanencia. 
La educación en México debe ser caracterizada por ser un espacio de oportunidades 
independientemente de su condición personal, atendiendo a la diversidad y promoviendo 
la inclusión de las personas con discapacidad, por lo que la sensibilización y 
concientización en diversos órdenes debe ser una tarea fundamental. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar las campañas masivas de sensibilización y difusión, sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y el trato digno. 
 Sensibilizar, capacitar y actualizar a todo el personal del sector educativo de todos 

los niveles, así como CAPEP, las USAER, CAM, CENDIS, u otras áreas y al 
personal asignado, que intervenga directamente en la inclusión educativa de 
personas con discapacidad. 

 Ampliar y profesionalizar  la cobertura en los servicios de educación especial. 
 Promover el acceso de los niños con discapacidad a los centros de Desarrollo 

Infantil incorporados a la Secretaria de Educación. 
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 Introducir en las asignaturas correspondientes de los diferentes niveles educativos  
el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas con 
discapacidad. 

 Atender el rezago educativo de las personas con discapacidad, con técnicas, 
materiales y metodologías de compensación de acuerdo a cada discapacidad. 

 Evaluar el impacto de las acciones educativas en materia de discapacidad, dando 
seguimiento a su formación educativa e inclusión laboral. 

• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
 Difundir la cultura de la discapacidad en medios masivos de información al alcance 

de toda la población, incluyendo a personas con alguna discapacidad. 
 Sensibilizar a los padres o tutores, al personal de las escuelas regulares respecto a 

la inclusión y derecho a la educación de las personas con discapacidad, aprovechar 
los Consejos Escolares de Participación Social, como espacios idóneos de 
consenso social, para la solidaridad con los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

 Capacitar al personal directivo, administrativo y docente, respecto a acciones que 
deben seguir para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. 

 Capacitar y  profesionalizar al personal de educación especial, en la metodología de 
compensación de cada una de las discapacidades por personal calificado y con 
experiencia en el área. 

 Promover la creación de una escuela normal pública, para la formación de docentes 
de educación especial o en su caso establecer una especialización del área. 

 Proporcionar atención especializada a los niños y niñas con discapacidad en los 
centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante 
convenios de servicios o normatividad.  

 Establecer en los contenidos curriculares respectivos de los diferentes niveles 
educativos, sobre la discapacidad, los derechos humanos y la dignidad de las 
personas.  

 Impulsar la inclusión a través del acceso general a los diferentes niveles  de 
educación y la permanencia de los alumnos con discapacidad, proporcionándoles 
materiales, equipo o los ajustes razonables, que facilite su formación educativa. 

 Implementar programas de becas, para personas con discapacidad. 
 Promover mecanismos para realización y financiamiento de investigaciones sobre 

discapacidad en diversos ámbitos. 
 Establecer mecanismos de evaluación y mejora constante en la atención educativa 

de las personas con discapacidad dando seguimiento de un nivel educativo a otro 
promoviendo la educación para la vida independiente. 

• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 

 

La Secretaría de Educación, el DIF estatal y la Secretaría de la Cultura implementarán 
campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y sus necesidades en las escuelas en diversos medios masivos de 
información. 
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La Secretaría de Educación implementará campañas de sensibilización y capacitación al 
personal docente, administrativo y directivo de los diferentes niveles educativos, de su 
Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), sus Unidades 
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), de los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y; así como en el Instituto para la 
Educación de los Adultos (IAEY), a fin de promover la inclusión, permanencia y atención 
educativa de calidad a personas con discapacidad. 
La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación Especial con apoyo de 
personal especializado de sus Centros de Atención Psicopedagógica de Educación 
Preescolar (CAPEP), sus Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), de los Centros de Atención Múltiple (CAM), y la colaboración de la amplia 
experiencia de las ONGs en cada una de las discapacidades, creará una guía oficial 
(protocolo) de estrategias educativas dirigida a docentes de los  diferentes niveles 
educativos (preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior), a fin de 
favorecer la inclusión, permanencia y equidad  de alumnos con discapacidad en las 
escuelas regulares. 
La Secretaría de Educación, promoverá con las universidades públicas y privadas, la 
especialización en: Educación especial y de psicología de la discapacidad o diplomados 
relacionados con estos contenidos. 
La Secretaría de Educación, el DIF celebrarán convenios con instituciones públicas y de 
la sociedad civil, para desarrollar actividades dirigidas a las personas con discapacidad, 
para que éstas tengan la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo 
social (Habilidades para la vida independiente), a fin de propiciar su participación plena y 
en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. 
La Secretaría de Educación contratará docentes incluidos docentes con discapacidad, 
que estén calificados y certificados en lengua de señas, Braille, orientación y movilidad y 
tiflotecnología. 
La Secretaría de Educación retomará a través de las Unidades de Orientación al Público, 
UOP, y con el personal con experiencia en el área y debidamente capacitado, el trabajo 
de difusión, asesoramiento y enseñanza de metodologías de compensación, así como la 
lengua de señas mexicana a padres de familia, docente y alumnos que lo requieran. 
La Secretaría de Educación retomará a través de las Unidades de Orientación al Público, 
UOP, y con el personal con experiencia en el área y debidamente capacitado, el trabajo 
de difusión, asesoramiento y enseñanza de metodologías de compensación, así como la 
lengua de señas mexicana a padres de familia, docente y alumnos que lo requieran. 
El DIF y la Secretaría de Educación apoyará a los estudiantes de cualquier nivel 
educativo con materiales y ayudas técnicas que impulsen su rendimiento académico, 
procurando equipar los planteles y centros educativos donde haya alumnos con 
discapacidad, que requieran libros de texto en braille, materiales didácticos, tecnología 
adaptada, apoyo de intérpretes del lenguaje de señas mexicano, especialistas en braille o 
cualquier otro apoyo que se identifique y pueda  favorecer la inclusión de las personas 
con discapacidad con una atención educativa de calidad. 
La Secretaría de Educación dotará en tiempo y forma a los alumnos con discapacidad 
visual de los libros de texto gratuitos en sistema braille o macrotipos de acuerdo a sus 
necesidades y material compensatorio necesarios para su inclusión, a efecto de realizar 
sus actividades con los mismos fines que sus compañeros videntes. 
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La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación Especial proveerán al 
alumno con discapacidad, según sea el caso de ayudas técnicas, asistencia tutorial, 
tecnología de asistencia, la provisión de medios alternativos, intérprete de señas o 
personal de apoyo,  que le permita tener un adecuado  desempeño escolar. 
La Secretaría de Educación contratará a personal especializado para dotar a alumnos 
integrados con Trastornos Generalizados del desarrollo, con mórbida con Déficit de 
Atención con Hiperactividad o cualquier condición de discapacidad que lo requieran, de 
sombras o asistentes educativos capacitados en  el área de psicología que permitan a los 
alumnos una adecuada inclusión. 
La Secretaría de Educación, el DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Cultura y las 
Artes y los Centros de Investigación, impulsarán y financiarán programas de investigación 
en diversas áreas como inclusión educativa, social, económica, política y cultural, así 
como el impacto de las acciones y propuestas de mejora. 

 
 

3. CAPACITACIÓN LABORAL, BOLSA DE TRABAJO Y EMPLEO 
 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Derecho al trabajo y empleo 

• OBJETIVO GENERAL 
 

Accesar a la rehabilitación laboral y a las oportunidades de capacitación y empleo, 
garantizando el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno. 

 
• PLANTEAMIENTO 
Actualmente aunque existen programas de sensibilización y promoción para la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad, el índice de desempleo y las desventajas son 
palpables como lo indica el Censo de Población y Vivienda 2010; según la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México 2010, los principales problemas de las personas 
con discapacidad son: el no ser autosuficientes, el desempleo y la discriminación. La 
mayor parte de la población con discapacidad en Yucatán enfrenta múltiples desventajas, 
como no tener oportunidades de capacitación y empleo, recibir atención inadecuada en la 
bolsa de trabajo, no disponer de servicios de seguridad social, de las prestaciones de ley, 
acceso a programas para adquisición de vivienda, así mismo, en muchos de los casos, 
reciben sueldos bajos en relación con los compañeros sin alguna discapacidad, los 
despiden sin algún motivo y no respetan sus derechos laborales.  
Asimismo los intentos realizados para ubicar en empleos fijos remunerados a estas 
personas, han tenido poco éxito por falta de una valoración de sus capacidades, sus 
potencialidades, sus aptitudes y habilidades, por una inexistente o inadecuada 
capacitación para el trabajo o por una ubicación laboral no acorde con sus características  
como intereses, capacidades y habilidades. 
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• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

circunstancias con las demás, para tener condiciones de trabajo justas y favorables, 
y en particular para gozar de igualdad de oportunidades y remuneración por trabajo 
de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 
contra el acoso, así como a la reparación por agravios sufridos y la discriminación. 

 Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas 
generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 
profesional y continua.  

 Establecer acciones, para alentar las oportunidades de empleo y la promoción 
profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas 
para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo 

 Promover oportunidades empresariales, a través de programas de fomento del 
autoempleo, microempresas y apoyo en la constitución de cooperativas.  

 Promover la empleabilidad a personas con discapacidad en el sector publico 
 Promover el empleabilidad de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción 
afirmativa, incentivos y otras medidas. 

 Supervisar por que se realicen ajustes razonables, para las personas con 
discapacidad en el lugar de trabajo.  

 Promover y facilitar en las personas con discapacidad, la adquisición de experiencia 
laboral en el mercado de trabajo abierto. 

 Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 

 Supervisar la promoción de la inclusión laboral en las secretarias de gobiernos 
estatales y municipales y en las empresas, y el respeto de los derechos laborales de 
las personas con discapacidad. 

 Impulsar que las empresas del sector privado proporcionen los perfiles de sus 
vacantes disponibles, con la finalidad de desarrollar estrategias de formación y 
capacitación y actualización continua de las personas con discapacidad.  

 Promover que las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, los 
sindicatos y el sector social, participen en la creación de programas de capacitación 
e integración laboral, para personas con discapacidad. 

• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
 

Establecer a través de diversos medios y grupos sociales, campañas de difusión y 
sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad y el trato digno en 
las dependencias del Gobierno del Estado y en las empresas privadas. 
Sensibilizar a todo el personal de las empresas, de las dependencias del área laboral y a 
los empleadores del sector laboral sobre la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, con la colaboración del Sistema de DIF Yucatán y Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 
Crear, promover y establecer cursos, diplomados y capacitación de bajo costo  o becas de 
los puestos solicitados, para las personas con discapacidad.  
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Impulsar la inclusión y permanencia de las personas con discapacidad en diversos 
lugares proporcionándoles los apoyos materiales, técnicos de infraestructura, humanos o 
cualquier otro que facilite su puesto. 
Contratar, Capacitar o profesionalizar al personal de las secretarias o de las empresas, 
que apoya en el proceso de reclutamiento y selección de personal acerca de la 
discapacidad. 
Contratar a un intérprete de la Lengua de Señas Mexicana para la atención de las 
personas con discapacidad en las bolsas de trabajo 
Contratar entre el personal de bolsa de trabajo a alguna persona con discapacidad 
calificado.  
Editar y proporcionar a personas con discapacidad la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán en diversos formatos 
de acuerdo a su discapacidad, braille, macro tipos, audiolibros, lectura fácil, ilustrada, etc. 
Establecer mecanismos de evaluación y mejora constante en la atención en las bolsas de 
trabajo de las personas con discapacidad, dando seguimiento al proceso de reclutamiento 
y selección, así como garantizar el respeto de sus derechos laborales para contribuir a un 
desempeño laboral satisfactorio y una adecuada calidad de vida. 
Lograr a nivel estatal la integración o reintegración de las personas con discapacidad en 
actividades productivas, a través de la coordinación de las diferentes instancias de los 
sectores 
Incluirlos en las EXPO ARTESANIAS, u otras EXPOS, sobre los trabajos o productos 
elaborados por las personas con discapacidad que les permita distribuir o comercializar y 
en las bolsas de trabajo de diversas cámaras del sector empresarial y sindicatos 
empresariales (COPARMEX) y de los trabajadores. 
Crear y promover apoyos económicos o la capacitación laboral necesaria y de 
autoempleo de forma permanente, para las personas con discapacidad.  
Crear y promover en las bolsas de trabajo a las personas con discapacidad en la ciudad 
de Mérida y en los Municipios del Estado de Yucatán. 
Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en diversas secretarias 
del Gobierno del Estado (5% de empleos de cada una de las dependencias). 
Evaluar las acciones de la inclusión laboral en el proceso de reclutamiento y selección del 
personal para las personas con discapacidad. 
Promover el auto empleo a través de la creación de microempresas y de empresas 
familiares. 
Promover los estímulos fiscales a las empresas empleadoras de personas con 
discapacidad (exento de impuestos). 
 
• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el DIF estatal implementarán campañas de 
difusión y sensibilización, sobre los derechos de las personas con discapacidad en el 
sector laboral y en medios masivos de información. 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaria de Desarrollo Social y el DIF 
Estatal establecerán convenios con diversas instituciones como CECATI, ISSTEY, IMSS, 
cámaras empresariales, sindicatos empresariales y  organizaciones civiles, para impartir 
capacitación laboral a personas con discapacidad proporcionando becas que les permita 
acceder a la formación laboral que requieren. 

112



La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el DIF estatal promoverán la capacitación  y 
sensibilización al personal de las cámaras empresariales, sindicatos empresariales y de 
las empresas privadas, para brindar una mejor atención a las personas con discapacidad 
en el ámbito laboral.  
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social incluirán en la bolsa de trabajo para a las 
personas con discapacidad. 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el DIF Estatal,  promoverán la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad en diversas secretarías del Gobierno del 
Estado. 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social supervisará la promoción de la inclusión y 
vigilará los derechos laborales de las personas con discapacidad 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en colaboración con el DIF Estatal, sector 
empresarial y las asociaciones civiles, creará y promoverá el formato de perfiles de 
competencias, para el cargo o el puesto para el reclutamiento y selección del personal.  
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Secretaria de fomento Económico 
establecerán programas de apoyo en actividad productiva o de autoempleo a las 
personas con discapacidad, creando condiciones que fortalezcan el acceso a un proyecto 
de vida y que fomente un cambio cultural en la población. 
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social y DIF Estatal Evaluarán las aptitudes y 
habilidades para el trabajo de las personas con discapacidad referidas por las 
organizaciones civiles. 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social establecerá convenios con instancias 
educativas (CONALEP, CECATI, ISSTEY, IMSSS, etc.) para diseñar cursos de 
capacitación para personas con discapacidad. 
La Secretaría del Trabajo auspiciará a nuevas agrupaciones de personas con 
discapacidad, mediante proyectos de   superación laboral.  
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaria de Fomento Económico, 
promoverán la participación de las personas con discapacidad en las  el Expos 
pertinentes o relacionadas en distribución o comercialización de sus productos o sobre la 
bolsa de trabajo de diversas empresas. 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en coordinación con otras instituciones 
celebrarán convenios con organizaciones civiles para la creación de industrias protegidas 
de personas con discapacidad. 
 
 
4. MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Derecho a la accesibilidad y vivienda. 
 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. 
 Derecho a la movilidad. 
 Derecho al transporte público. 

• OBJETIVO GENERAL 
 

Promover las medidas pertinentes, para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, a los espacios físicos, 
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transporte, información, comunicaciones y tecnologías de la comunicación e información, 
tanto en el medio rural y urbano. 

 
• PLANTEAMIENTO 
Una de las demandas más sentidas de la población de personas con discapacidad y sus 
familias es la falta de accesibilidad a espacios físicos, a la información, al transporte, a 
servicios públicos, que han limitado considerablemente su inclusión a los diferentes 
ámbitos de la vida. Es así como, el desplazamiento autónomo de personas con 
discapacidad motora y visual es obstaculizado por diversas razones como barreras 
arquitectónicas, falta de señalizaciones claras,  falta de apoyos funcionales, entre otros. 
En la vía pública a pesar de  que existen reglamentos y especificaciones de construcción, 
continúan en espacios públicos y privados escarpas en mal estado, instalaciones 
inadecuadas, sin rampas o baños adaptados; así mismo, continúan practicas como la 
ubicación de vendedores ambulantes en las escarpas, teléfonos mal ubicados que 
impiden el libre desplazamiento de las personas con discapacidad. 
Por otro lado, la falta de apoyos de desplazamiento necesario como el bastón blanco para 
las personas con  discapacidad visual, o sillas de ruedas, motos adaptadas, entre otros  
son otras de las limitantes de la movilidad del colectivo de personas con discapacidad. 
El acceso a espacios físicos, al transporte y a la información es un derecho; sin embargo, 
es una práctica habitual no considerar los ajustes que deben realizarse para las diferentes 
discapacidades; los servicios públicos y privados, los eventos públicos, entre otros no 
cuentan con información accesible para las personas con discapacidad auditiva como 
señalizaciones, interpretes, para las personas con discapacidad visual como audio 
descripciones, información en macrotipos o sistema braille, para personas con 
discapacidad intelectual con lectura fácil, por mencionar algunos ejemplos. 
Por lo anterior, la sensibilización es una de las tareas apremiantes a corto plazo y la 
implementación de programas que permitan la inclusión de las personas con discapacidad 
en diversos entornos. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Informar a la sociedad sobre las leyes establecidas que apoyan y protegen los  

derechos de igualdad de las personas con discapacidad; así como sensibilizarlo de 
los estereotipos impuestos por la misma. 

 Lograr la integración o reintegración dentro de la sociedad a través de actividades 
de diferentes grupos e instituciones. 

 Sensibilizar a las instituciones públicas y privadas acerca del derecho a la 
información, la movilidad y el transporte. 

 Identificar y eliminar barreras de acceso a la información y movilidad que impida el 
desarrollo de las personas con discapacidad, en edificios públicos y aquellos que 
presten servicios públicos, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, 
así como también en servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

 Brindarles los accesos necesarios para su movilidad en todos los establecimientos y 
calles de la ciudad. 
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 Promover programas de apoyo para la adaptación del lugar de trabajo de las 
personas con discapacidad. 

 Establecer programas de apoyo para la adquisición de tecnología o materiales 
compensatorios que permitan el acceso a la información de las personas con 
discapacidad visual, como computadoras con lectores de pantalla, telefonía 
adaptada. 

 Proporcionar el apoyo de los transportistas para la transportación a sus lugares de 
destino con accesibilidad para abordarlos. 

 Destinar un presupuesto únicamente para el deporte, la cultura y turismo 
etiquetados. 

 Establecer programas para la adquisición  de créditos de vivienda que incluyan las 
adaptaciones que requieren, de acuerdo a la discapacidad 

 Desarrollar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices, sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios privados y abiertos al público o de 
uso público y promover la modificación de los reglamentos de construcción 
municipales. 

 Garantizar que el reglamento de construcción esté apegado a las normas técnicas, 
sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
 

Implementar campañas de sensibilización en medios masivos de información y al interior 
de las instituciones públicas acerca del derecho a la información accesible, así como las 
medidas y ajustes que se requieren de acuerdo a cada discapacidad. 
Promover y establecer una mejor difusión sobre los derechos de accesibilidad y transporte 
a las personas con discapacidad por parte de las organizaciones no gubernamentales y 
gubernamentales. 
Elaborar, implementar y establecer programas, en donde la población pueda participar 
para la inclusión social, laboral y psicológica de las personas con discapacidad en cuanto 
a la movilidad, accesibilidad y transporte público.   
Difundir en los medios de comunicación el respeto y derechos de las personas con 
discapacidad, así como dar a conocer la ley de discapacidad al público en general. 
Fomentar la educación vial mediante la implementación de campañas de sensibilización a 
elementos de seguridad pública, peatones y automovilistas sobre los derechos, las 
necesidades y medios de apoyo de las personas con discapacidad que transitan en la vía 
pública. 
Elaborar y difundir un protocolo social, político, para atender  a las personas con 
discapacidad, según sus requerimientos en todos los eventos públicos gubernamentales 
del estado, antes, durante, y después del mismo. 
Crear y difundir un directorio de recursos, el cual es un censo de Instituciones Públicas y 
de Organizaciones Privadas que brindan Atención Médica, Rehabilitación Física, 
Educación Especial, Orientación Psicológica, Capacitación laboral, Deportivos y 
Recreativos, Artísticos y Culturales. En todo el estado de Yucatán. Que pueda ser bajado 
para su consulta sin conexión, que puede consultarse en línea pulsando sobre el nombre 
del mismo, que sirve de enlace, y que también. Este documento deberá formar parte de la 
base documental de la Web del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) de México. 
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Crear una página que proporcione información accesible para las diversas 
discapacidades, en donde se difunda los servicios públicos que pueden requerir incluidos 
los de emergencia. 
Generar información accesible de acuerdo a cada discapacidad en las instituciones 
públicas. 
Formar y capacitar a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad 
universal 
Promover Una mayor difusión y espacios para las personas con discapacidad. 
Educar capacitando al país sobre reglamentos, derechos y obligaciones de las personas 
con discapacidad con diversas acciones. 
Realizar accesos para la movilidad de las personas con alguna discapacidad, sobre todo 
en las diferentes instituciones tantos públicas, como privadas. 
Elaborar y establecer los programas de audio-descripción, para las personas con 
discapacidad visual y señales para las personas con discapacidad auditiva en eventos y 
lugares públicos o culturales, asimismo la traducción de lengua de señas mexicana (A 
través de la pantalla o medios de comunicación que faciliten tener acceso a la 
comunicación y a la información para las personas que padecen los problemas de 
audición). 
Eliminar de las escarpas los obstáculos que ocasionan accidentes o impiden el acceso 
autónomo de las personas con discapacidad como son los cables, medidores de luz, aires 
acondicionados y postes de teléfono o de luz, en buen estado, sin baches o rotas. 
Colocar señalización de los servicios públicos de forma clara y objetiva y mejorar la 
numeración de los cruzamientos de las calles y avenidas. 
Adoptar medidas para que los prestadores de bienes o servicios como teatros, 
restaurantes, estacionamientos, tiendas  eliminen las barreras existentes y adopten 
medidas de accesibilidad a las personas con discapacidad en un plazo no mayor a 5 
meses. 
Tomar acciones para eliminar de la vía pública a vendedores ubicados en las escarpas, 
así como eliminar  los anuncios situados a la altura de la cara como  promocionales de 
paraderos,  restaurantes, etc. (tubos delgados con cartel a la altura de la cara). 
Ubicar los teléfonos y los basureros de la vía pública, siguiendo una lógica (derecha o 
izquierda), considerando las especificaciones de una norma o reglamento de instalación 
bajo adecuado diseño. 
Adecuar los teléfonos públicos con una caseta hasta el piso, de tal forma que el bastón 
detecte el obstáculo y el basurero esté detrás o al lado sin obstaculizar el libre tránsito, a 
fin de prevenir accidente a la persona con  discapacidad visual. 
Construir más puentes y pasos peatonales en torno a los centros de atención a la 
discapacidad dentro y a las afueras de la ciudad, que garanticen la seguridad, prevención 
y accidentes y accesibilidad de todos los ciudadanos, a los servicios de los distintos 
centros de atención y rehabilitación del estado. 
Modernizar la red de transporte público y garantizar la accesibilidad, seguridad, 
comodidad, funcionalidad y calidad de todos los servicios para las personas con 
discapacidad y la sociedad en común. 
Incluir una ruta de transporte con vehículos adaptados y operadores capacitados, que 
incluya los centros de rehabilitación. 
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Adecuar la infraestructura pública y privada para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 
Proporcionar apoyo, de forma permanente, por parte de las instituciones para los 
programas en cuanto a la movilidad, accesibilidad y transporte. 
Proporcionar créditos a personas con discapacidad o sus familias para la adquisición de 
viviendas con las adaptaciones de accesibilidad que requieren de acuerdo a sus 
requerimientos de discapacidad. 
Proporcionar créditos o apoyos para la adquisición de tecnología adaptada o materiales 
de compensación para personas con discapacidad visual como  computadoras con 
lectores de pantalla, escáner, bastones, telefonía adaptada, y otras que requieran para 
facilitar la información. 
Las instancias estatales deben apoyar con presupuestos para la accesibilidad y movilidad 
a los municipios. 
Crear y/o promover el manual técnico de accesibilidad y movilidad del estado, asesorado 
por los colegios de profesionales y cámaras empresariales relacionadas en el tema de la 
construcción, 
Crear el departamento, para la supervisión de las normas sobre la accesibilidad de las 
instalaciones y servicios privados y abiertos al público o de uso público y modificación de 
los reglamentos de construcción municipales. 
Supervisar la transportación y el trato a los pasajeros con discapacidad. 
Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías 
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que 
estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 
Continuar con el apoyo de motos adaptadas a las personas con discapacidad motora o 
sus familiares para su traslado a sus ocupaciones escolares,  laborales y sociales. 
Supervisar,  identificar y eliminar las barreras de acceso en los edificios públicos servicios 
públicos, vía pública, el transporte, las instalaciones médicas, escolares y de trabajo. 
Crear el departamento de acceso a la información en la Secretaría de Cultura el cual 
realizará trabajos de audio descripción y subtítulos de películas, eventos públicos, 
exposiciones artísticas, museos y otros que se requieran para promover el acceso a la 
información en todos los ámbitos. 
 
• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán: proporcionará accesibilidad adecuada 
para las personas con discapacidad. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, acondicionará las áreas que sean 
de difícil acceso de las personas con discapacidad, manteniendo siempre un enfoque 
sustentable y de promoción al cuidado del medio ambiente. 
La Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección de Transporte vigilará que los 
concesionarios cumplan con las disposiciones que se dicten respecto a la adaptación de 
las unidades de transporte público, para las personas con discapacidad, así como que el 
servicio de transporte sea prestado sin discriminación. 
La secretaria General de Gobierno y la Secretaria de Seguridad Pública coordinarán la 
supervisión de la transportación y el trato hacia las personas con discapacidad 
La Secretaría de Seguridad Pública brindará seguridad a las personas con discapacidad 
como a cualquier otra persona. 
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El Instituto de Deporte del Estado de Yucatán, estimulará la participación de las personas 
con discapacidad en el deporte, a fin de que puedan, según sea el caso, llegar a ser 
deportistas de alto rendimiento. 
La Secretaría de Fomento Turístico, como la encargada de promover la entrada del 
turismo en el país, deberá ejecutar acciones tendientes a mejorar las condiciones en 
materia de turismo, tanto para las personas con discapacidad visitantes como para las 
personas con discapacidad locales. 
La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de la Cultura implementará 
campañas en medios masivos de información sobre el derecho a la información de las 
personas con discapacidad y las medidas o ajustes que deben realizarse de acuerdo a 
cada discapacidad. 
Las Secretarías, vocales o invitadas del Consejo Promotor de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, realizarán campañas de sensibilización al interior de sus 
instituciones acerca de los derechos de las personas con discapacidad. 
El Instituto de Vivienda establecerá programas de créditos de vivienda para personas con 
discapacidad motriz y visual de acuerdo a los requerimientos de la persona. 
La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de la Cultura crearán el 
departamento de acceso a la información, el cual generará las adaptaciones en espacios 
o eventos públicos, realización de audio descripción, requieran para facilitar el acceso a la 
información a las personas con discapacidad. 
Las Secretarías que forman parte del consejo identificarán las barreras de acceso de todo 
tipo en sus instituciones y establecerán acciones para adaptar instalaciones e información 
que permita la movilidad libre y el acceso a la información de las personas con 
discapacidad, incluyendo las adaptaciones al área laboral. 
La Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA promoverán en los colegios de profesionales y cámaras 
empresariales relacionadas en el tema de la construcción, el manual técnico de 
accesibilidad y movilidad del estado. Y vigilará su aplicación. 
La Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) realizará los ajustes razonables 
para ofrecer servicios públicos sean accesibles y con inclusión. 
La Dirección de transporte del estado de Yucatán vigilará el cumplimiento de la ley de 
transporte para ofrecer un trato digno y  un servicio accesible a las personas con 
discapacidad. 
 
 
5. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Derecho a la asistencia y protección social. 

• OBJETIVO GENERAL 
 

Coordinar esfuerzos de autoridades de los tres niveles y tres poderes de gobierno con la 
Sociedad Yucateca, para hacer posible el Derecho de las Personas con Discapacidad a 
tener un nivel de vida adecuado, que incluya alimentación, vestido, vivienda y la mejora 
continua de las condiciones de vida, así como las acciones conjuntas a realizar. 
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• PLANTEAMIENTO 
CONFE, Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual, A. C., que agrupa a 160 OSC a nivel nacional, publica en un 
cartel que hay 15 millones de mexicanos (visual, auditiva, motora e intelectual). Si se 
considera que la pobreza extrema incide notablemente este sector de población 
vulnerable, al abuso, maltrato, violencia, discriminación; sobre todo si es mujer y además 
indígena, se comprenderá en pocas palabras, la necesidad de contar con la voluntad 
política de quienes nos gobiernan desde los poderes: (1) Ejecutivo, (2) Legislativo y (3) 
judicial y/o desde los tres niveles: Federal, Estatal y Municipal, así como la sociedad en 
general de cuyos miembros requerimos su comprensión y generoso apoyo. Démosle la 
oportunidad de demostrar que “si se puede”. Reconozcamos por último, que el anciano o 
adulto mayor, merece nuestro respeto, sobre todo si es una persona con discapacidad. 
El modelo de la diversidad es una variable del modelo social de atención a la 
discapacidad. Se trata de un modelo basado en los postulados de los movimientos de 
vida independiente y que, demanda la consideración de la persona con discapacidad 
como un ser valioso en sí mismo por su diversidad. La persona con discapacidad es, 
sencillamente, una persona diversa a otra, con lo que su presencia en las sociedades es 
un verdadero factor de enriquecimiento.  
En términos de derechos, el modelo de la diversidad demanda el reconocimiento de 
derechos específicos de estos grupos, los cuales se logran a través de una verdadera 
asistencia social por parte del Estado.  
La sociedad está viviendo un cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad; 
un cambio que exige modificar los puntos de partida desde los que se venía examinando 
la discapacidad. Los Estados deben “tratar” la discapacidad como una cuestión de 
derechos humanos de acuerdo con los rasgos que definen el modelo social y el modelo 
de la diversidad. 
Las personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho a que las autoridades 
realicen acciones que garanticen su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas 
en sociedad; a procurar su incorporación, permanencia y participación en la misma. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a 

servicios de agua potable y su acceso a otros servicios, dispositivos y asistencia de 
otra índole adecuados a precios asequibles para atender las actividades 
relacionadas con su discapacidad. 

 Asegurar el acceso de las Personas con Discapacidad, independientes de su 
género o edad (niñas, niños. Adolescentes y adultos mayores) a Programas de 
Protección  Social y estrategias de disminución de la pobreza. 

 Asegurar el acceso de las Personas con Discapacidad y de sus familias que vivan 
en situaciones de pobreza a asistencia gubernamental, para sufragar gastos 
relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoría, asistencia 
financiera y servicios de cuidados temporales adecuados. 

 Asegurara el acceso en igualdad de condiciones de las Personas con Discapacidad 
a programas y beneficios de jubilación.  
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 Asegurar el acceso de Personas con Discapacidad de escasos recursos, a becas de 
estudio y/o de trasporte para estudio, de así requerirlo. 

• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
 

Crear el manual operativo de servicio público para brindar un mejor servicio a las 
personas con discapacidad según sus necesidades.  
Promover la campaña de difusión e información sobre las condiciones de igualdad y 
servicios que necesitan las personas con discapacidad a las dependencias del gobierno 
del Estado y a los ayuntamientos de municipios.  
 
 
Distribuir manual de accesibilidad y normas existentes: 
 Vivienda 
 Salud 
 Servicios públicos (capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios 

temporales adecuados). 
 Laboral 

Crear el Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Dicho Sistema 
Estatal será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Yucatán.  
Establecer los programas de asistencia social para protección social y apoyo económico 
para las personas con discapacidad que viva en la pobreza según sus necesidades y que 
no hayan tenido la oportunidad de inclusión laboral o capacitación y que por sus 
condiciones no reciban ningún tipo de apoyo económico o pensión.   
Programa de becas económicas para el transporte, estudios, alimentación y 
medicamentos.  
Programa de Jubilación o pensión para los adultos mayores con  discapacidad. 
Programa de financiamiento para la adquisición de materiales o implementos personales 
para el libre desplazamiento, inclusión laboral o autonomía personal   
Programas de capacitación, asesorías, asistencia financiera y cuidados temporales 
adecuados. 
 
• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
Las dependencias de gobierno del estado coordinaran la distribución del manual de 
accesibilidad y normas existentes con la colaboración de los colegios, CODUSEF, y 
cámaras empresariales. 
El IVEY, la Secretaria de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
ambiente, el JAPAY, el DIF Yucatán y el SEDESOL  coordinarán en conjunto para el 
acceso a los servicios que necesiten las personas con discapacidad. 
DIF Yucatán con la colaboración del SEDESOL implementará campañas en medios 
masivos de información sobre las condiciones de igualdad y servicios que necesitan las 
personas con discapacidad 
DIF Yucatán, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud, SEDESOL 
implementarán en conjunto los programas de asistencia social para la protección social y 
apoyo económico para las personas con discapacidad.  
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SEDESOL implementar el Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 
 
 
6. DERECHOS HUMANOS, ACCESO A LA JUSTICIA Y LEGISLACIÓN 

 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Derechos a la igualdad y no discriminación  
 Derecho de las mujeres con discapacidad 
 Derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
 Derecho al respeto a la privacidad 
 Derecho de respeto al hogar y la familia 
 Derecho a ser reconocido como persona 
 Derecho de acceso a la justicia y seguridad jurídica 
 Derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes 
 Derecho a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

 
• OBJETIVO GENERAL 
Garantizar que las personas con discapacidad del estado gocen de la plena inclusión 
social y el  ejercicio de sus derechos. Reconociendo como derechos, la no discriminación 
y el acceso a la justicia. 

 
• PLANTEAMIENTO 
La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 
No dejemos de lado que la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad, de Naciones Unidas, en su preámbulo señal que la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas 
viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial 
(según las estimaciones de la población mundial en 2010). 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con base en el cuestionario 
ampliado del Censo de Población y Vivienda 2010, identificó 5, 739,270 mexicanos con 
alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana.  
De acuerdo con este censo, nuestro estado ocupa el segundo lugar en tasa de 
prevalencia de discapacidad en el país con 124,638 personas con alguna discapacidad, el 
6.4% de la población Yucateca, es decir, 6.4 por cada 100 habitantes. 
En relación con el marco jurídico para la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad, debemos señalar la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, de Naciones Unidas, que se publicó el 2 de mayo de 2008 en el Diario 
Oficial de la Federación entrando en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 3 
de mayo del mismo año.  
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Asimismo, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
Y a nivel estatal se cuenta con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado el 21 de diciembre de 2011. 
No debemos dejar de lado algunos indicadores que nos pueden arrojar luz sobre situación 
que vive este sector de la población en nuestro país y específicamente en nuestro estado 
hablando del tema de procuración de justicia. Tomando como base los resultados de la 
Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en el 2005, las 
personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más 
desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado. 
En el caso de Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos del Estado presentó durante 
el 2011 los resultados de la encuesta “Personas con discapacidad y Derechos Humanos”, 
la cual se aplicó a personas con discapacidad y/o a sus familiares que viven en el estado 
de Yucatán, considerando los cuatro tipos de discapacidad que plantea la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (mental, intelectual, motriz y 
sensorial). El objetivo de dicha encuesta fue conocer, desde la experiencia de las 
personas con discapacidad y sus familias, la situación de respeto y protección a sus 
derechos dentro el estado, tomando como base la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Los datos de que más llaman la 
atención de esta encuesta en relación con el derecho a la procuración de justicia son:  
 El 50.1% de quienes respondieron la encuesta consideró que las personas con 

discapacidad no tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las 
demás personas. De lo anterior, se puede deducir que este sector de la población 
se encuentra en situación de vulnerabilidad ante las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia en el Estado. 

 Por otra parte, el 63.8% de las y los encuestados respondió que las personas con 
discapacidad sufren mayor explotación, violencia y abuso en comparación con las 
demás personas.  

 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Promover y establecer campañas de sensibilización y concientización sobre los 

derechos humanos y no discriminación hacia las personas con discapacidad 
dirigidas a la sociedad yucateca. 

 Evitar  los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto de las personas con 
discapacidad los contenidos y actividades educativas. 

 Proporcionar el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas con 
discapacidad. 

 Proporcionar el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas con 
discapacidad. 

 Crear y establecer programas de capacitación en la materia dirigidos al personal del 
área jurídica y de seguridad pública. 

 Asegurar que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en 
razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a 
garantías de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. 
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• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
Implementar y establecer programas obligatorios y permanentes de sensibilización y 
educación en derechos humanos y no discriminación hacia las personas con discapacidad 
en todos los niveles de educación tanto en las instituciones públicas como privadas.  
Implementar y establecer programas permanentes de sensibilización y educación en 
derechos humanos y no discriminación hacia las personas con discapacidad en las 
empresas y en las zonas libres y comerciales. 
Promover programas televisivos y radiofónicos para la difusión de los derechos humanos, 
y enfoque adecuado de la discapacidad. 
Promover y establecer las acciones para supervisar que los contenidos y actividades 
educativas estén libres de estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto de las 
personas con discapacidad. 
Las autoridades estatales y municipales proporcionarán a las personas con discapacidad 
el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de 
diversas acciones como talleres, cursos, pláticas, etc.  
La PRODEMEFA deberá contar con programas y personal profesional y debidamente 
capacitado para apoyar a las personas con discapacidad y sus familias para el pleno 
ejercicio de su reconocimiento como persona ante la ley. 
Las autoridades estatales y municipales proporcionarán a las personas con discapacidad 
el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio su capacidad jurídica a través de diversas 
acciones como talleres, cursos, pláticas, etc.  
La PRODEMEFA deberá contar con programas y personal profesional y debidamente 
capacitado para apoyar a las personas con discapacidad y sus familias para el pleno 
ejercicio de su reconocimiento como persona ante la ley. 
Los Poderes Judicial y Ejecutivo deberán contar con programas de capacitación en la 
materia dirigidos a las personas que trabajan en la administración e impartición de justicia, 
al personal de la Fiscalía General del Estado, al personal de la  Secretaría de seguridad 
Pública y de los Centros de Rehabilitación Social.  
Dentro de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado 
contar con un área (coordinación) permanente para la atención a personas con 
discapacidad que acudan como víctimas o denunciados, la cual será responsable de: 

1. Proporcionar atención jurídica a las personas con discapacidad que lo requieran; 
2. Proporcionar atención psicológica a las personas con discapacidad que lo requieran; 
3. Contar con traductores de lengua señas; 
4. Realizar material jurídico en braille; 
5. Capacitar al personal de la institución en temas relacionados con los derechos de 

las personas con discapacidad; entre otras. 
Las autoridades de los centros de rehabilitación y readaptación social del estado, 
capacitarán al personal de estas instituciones para la atención y respeto a las personas 
con discapacidad. 
 
• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
La Secretaría de Educación Pública promoverá y contará con los programas obligatorios y 
permanentes de sensibilización en todos los niveles de educación   
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DIF Yucatán con el apoyo del SEDESOL contará y promoverá los programas de 
sensibilización en las empresas y en las zonas libres y comerciales.  
El Gobierno del Estado a través de las dependencias estatales correspondientes contara 
con programas televisivos y radiofónicos para la difusión de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad como canal 13, etc. Con la colaboración con el personal bien 
capacitado en la área de derechos humanos y discapacidad. 
La Secretaria de Educación Pública implementará acciones para supervisar esta 
situación. 
La Secretaria de Educación Pública implementará acciones para supervisar esta 
situación. 
El DIF Yucatán (a través de la PRODEMEFA) debe contar con el personal bien 
capacitado con o sin discapacidad en la área de derechos humanos relacionados a las 
personas con discapacidad y promover el apoyo de forma permanente a las personas con 
discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica con la colaboración de la 
CODHEY. 
El Gobierno del Estado y Poder Judicial contarán programas de capacitación para el 
personal de administración de justicia, Fiscalía General del Estado y de la SSP.   
Fiscalía General del Estado contará con el personal calificado por el Consejo Promotor 
para la atención a personas con discapacidad que acudan como víctimas o denunciados, 
al mismo tiempo apoya y capacita al personal de dicha dependencia en temas 
relacionados a los derechos humanos y la discapacidad. 
Fiscalía General del Estado contará con el personal calificado por el Consejo Promotor 
para el servicio de traducción de Lengua de Señas Mexicana, la realización del material 
jurídico en braille, atención psicológica a las personas con discapacidad. 
La Secretaria de gobernación capacitará  al personal de los centros de readaptación 
social. 

 
 

7. ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Derecho al deporte, cultura y turismo. 
 Derecho a participar en la vida política y pública. 

• OBJETIVO GENERAL 
 

Impulsar las medidas para que las personas con discapacidad tengan derecho a participar 
en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural, las actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte. 

 
• PLANTEAMIENTO 
Las personas con discapacidad actualmente se enfrentan no solo a las barreras físicas 
que le impiden la accesibilidad a cualquier edificio público o privado; sino igual a las 
barreras ideológicas, lo que se transforma de manera palpable en la no inclusión de las 
personas con discapacidad en la vida cultural, deportiva, política y pública del Estado. 
Esto sucede a pesar de que en el acontecer internacional ya han habido cambios 
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sustanciales en estos temas, por lo que seria idóneo comenzar en nuestro “pequeño 
ámbito” de aplicación, que es el Estado de Yucatán, pues en él, aún existen deficiencias 
en estos temas; ya que por ejemplo a los atletas con discapacidad no se les proporcionan 
los mismos estímulos económicos o reconocimiento social que a los atletas sin ninguna 
discapacidad; los teatros, centros de entretenimiento, de esparcimiento o parques no se 
encuentran acondicionados para el fácil acceso de las personas con discapacidad. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Impulsar mayor difusión y sensibilización de la discapacidad con el fin de que las 

personas con discapacidad tengan acceso al área deportiva, cultural y social, 
asimismo  las medidas para hacer que se cumplan las leyes. 

 Vigilar y asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas, asimismo a los servicios de quienes participan 
en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y 
deportivas. 

 Impulsar la participación, en la mayor medida posible, de las personas con 
discapacidad en las actividades deportivas y culturales generales a todos los niveles 
en todos los sectores de la sociedad, contrarrestando las divisiones y fortaleciendo 
la inclusión en conjunto con las personas sin alguna discapacidad 

 Vigilar y asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso 
con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar. 

 Impulsar, de forma permanente, la participación de las personas con discapacidad 
en la vida política y pública del Estado. 

 Vigilar que las personas con discapacidad tengan derecho, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, al reconocimiento y el apoyo de su identidad 
cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas mexicana y la cultura 
de los sordos. 

 Impulsar las modificaciones y creación de programas que incluyan a personas de la 
tercera edad con alguna discapacidad.  

 Impulsar las adecuaciones y adaptación de las áreas de museos, teatros y lugares 
culturales de acuerdo a cada una de las discapacidades (guías especiales como 
interpretes de lengua de señas mexicana; monitores, aparatos de audio descripción, 
etc.). 

 Adoptar las medidas pertinentes  para que las personas con discapacidad puedan 
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio 
beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad. 

 Impulsar medidas para establecer el acceso a programas de televisión, películas, 
teatro, otras actividades culturales y material cultural en formatos accesibles. 

 Impulsar y vigilar el acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o 
servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios 
turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de 
importancia cultural en el Estado, tomándose en las necesidades de cada una de las 
discapacidades. 

 Crear y establecer en los parques  para las personas con discapacidad y que 
realizan deportes 
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 Crear y establecer espacios para que las personas con discapacidad (niños y 
jóvenes) puedan desarrollar sus habilidades. 

 Crear y establecer las aulas de audio-descripción para las personas con 
discapacidad visual. 

 Impulsar para involucrar a las escuelas de educación especial y al departamento de 
educación física. 

 Impulsar y establecer la unión entre instituciones para facilitar las actividades 
deportivas que realizan las personas con discapacidad 

 Establecer respaldo por parte del gobierno para la realización de las actividades 
deportiva. 

 Crear y establecer equipos interdisciplinarios que apoyen a las personas con 
discapacidad que realizan deporte y capacitar a las personas que están en los 
parques sobre actividades deportivas para este tipo de población. 

 Crear programas en conjunto al gobierno federal, estatal y municipal para dar 
apoyos y establecer el presupuesto especial para el deporte de las personas con 
discapacidad  

 Fomentar y establecer actividades con presencia en radio y televisión. 

• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
 

Elaborar y difundir por diversos medios de comunicación, los lugares de acceso a las 
personas con discapacidad públicos o privados, para sus gestiones ciudadanas, 
recreación, deportivas o actividades religiosas. 
Adicionar en los programas de rehabilitación, el deporte, como medio de recuperación y 
que éste sea uno de los pilares que sostengan la rehabilitación. 
Proporcionar becas a los atletas con discapacidad, de un monto igual a la proporcionada 
a los atletas que no cuentan con alguna discapacidad. 
Acondicionar los parques, unidades deportivas, centros recreativos, centros culturales y 
demás espacios de esparcimiento, a fin de que estén acorde a las necesidades de las 
personas con discapacidad. 
Crear campañas de activación física, eventos culturales y artísticos en las cuales las 
personas con discapacidad sean incluidas, ya sea como participantes o como simples 
espectadores. 
Difundir, mediante pláticas, a la sociedad que las personas con discapacidad están en 
igualdad de condiciones, respecto a las demás personas, para participar en la vida política 
y pública del Estado. 
La Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto del Deporte implementará un 
programa de rehabilitación en el cual se encuentre contemplado el deporte como una 
directriz medular. 
El Instituto del Deporte fomentará entre las personas con discapacidad las actividades 
deportivas. 
La Secretaría de la Cultura impulsará proyectos de audiodescripción de películas, obras 
de teatro y programas  televisivos. 
La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con los ayuntamientos de los municipios 
y la Secretaría de la Cultura adaptaran los parques, espacios de recreación, teatros, etc. 
para que las personas con discapacidad puedan tener fácil acceso a ellos. 
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Elaborar con apoyo de la Secretaría de Turismo, la información de hoteles, restaurantes, 
museos y zonas arqueológicas que están adaptadas para las personas con discapacidad. 
Promover a través de la Secretaria de Turismo transporte especial para personas con 
discapacidad que deseen acudir a los centros culturales del Estado. 
 
• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
La Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto del Deporte implementará un 
programa de rehabilitación en el cual se encuentre contemplado el deporte como una 
directriz medular. 
El Instituto del Deporte fomentará entre las personas con discapacidad las actividades 
deportivas. 
La Secretaría de la Cultura impulsará proyectos de audiodescripción de películas, obras 
de teatro y programas  televisivos. 
La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con los ayuntamientos de los municipios 
y la Secretaría de la Cultura adaptaran los parques, espacios de recreación, teatros, etc. 
para que las personas con discapacidad puedan tener fácil acceso a ellos. 
Elaborar con apoyo de la Secretaría de Turismo, la información de hoteles, restaurantes, 
museos y zonas arqueológicas que están adaptadas para las personas con discapacidad. 
Promover a través de la Secretaria de Turismo transporte especial para personas con 
discapacidad que deseen acudir a los centros culturales del Estado. 
 
 
8. EVALUACIÓN, RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS 

 
• DERECHOS QUE PROTEGE: 
 Recopilación de datos y estadísticas. 

• OBJETIVO GENERAL 
 

Promover y vigilar la aportación y recopilación de información sobre datos estadísticos de 
las personas con discapacidad del Estado de Yucatán, con el fin de obtenerla de forma 
completa para establecer de manera más adecuada las medidas institucionales derivadas 
de la aplicación de la ley existente, optimizando los recursos disponibles para los 
proyectos establecidos de forma permanente garantizando los derechos de ésta 
población. 

 
• PLANTEAMIENTO 
A pesar de que existen los datos estadísticos de la población con discapacidad realizados 
por la INEGI y por algunas instituciones tanto públicas como privadas, sin embargo esta 
información estadística no ha sido válida y completa.  
Se necesitan datos para tomar decisiones racionales, evaluar los proyectos y acciones a 
favor de las personas con discapacidad en relación con los objetivos de ordenación y 
satisfacer una serie de requisitos regionales. La medida del logro de los objetivos se 
evalúa mediante la utilización de indicadores, que se generan a partir de datos. No existe 
ningún conjunto normalizado de indicadores, pero todos deben adaptarse a cada una de 
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las discapacidades en función de las cuestiones educativas, económicas, sociales, 
laborales, de salud y otros aspectos que sean importantes. Pueden elaborarse 
indicadores apropiados que midan la situación de los recursos, los resultados de los 
controles de apoyo y atención, la eficiencia económica, los resultados socioeconómicos y 
la continuidad social. Puede obligarse también a las autoridades estatales y municipales a 
facilitar información a organizaciones civiles y empresas que tengan relación con las 
poblaciones que presenten alguna discapacidad y sus familias.  
Asimismo se necesita el control y vigilancia del cumplimiento del Reglamento de la Ley 
para la protección de los derechos de las personas con discapacidad del Estado de 
Yucatán, a través de la evaluación sobre los proyectos y acciones que llevarán a cabo 
tanto los institutos tanto públicas como privados con el fin de obtener los informes sobre 
los avances,  situaciones problemáticas, recursos y aspectos necesarios para tomar las 
decisiones fundamentales y otorgar algún premio si cumplen los requisitos de cada 
proyecto o acción a través de la evaluación. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Promoverá, de forma permanente, la recopilación de la información, datos 

estadísticos y de investigación en cuanto a la población con discapacidad  
 Elaborarán estudios que generen la información, datos estadísticos y de 

investigación, necesarios para la formulación y aplicación de políticas públicas que 
beneficien a las personas con discapacidad. 

 Respetará en todo momento la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Yucatán y demás disposiciones aplicables al recabar La 
información, datos estadísticos y de investigación. 

 Presentará los resultados al Consejo para que sean considerados en la formulación 
de políticas públicas a integrarse en el Programa, y como apoyo para cumplir con su 
función de proponer modificaciones al marco jurídico local en la materia. 

 Presentará los informes sobre la creación, aplicación, desarrollo y evaluación de 
proyectos y acciones que contribuyan a cumplir el reglamento de dicha ley al 
Consejo para la revisión, análisis y la investigación para unos fines y decisiones 
fundamentales. 

 
• LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
El DIF Yucatán, como encargado de elaborar el Programa, será el organismo que 
recopilará la información, datos estadísticos y de investigación que formulen las 
autoridades estatales y municipales (existe el proyecto de RED CUIDAR, lo cual será 
revisado para continuar y mejorar el uso de instrumentos con el fin de obtener la 
información completa y valida). 
La información, datos estadísticos y de investigación deberán incluirse en cuadros 
comparativos, esquemas, textos o en cualquier otro formato que los refleje en forma 
concreta y clara, pero en todo caso se debe contener los indicadores de avances en la 
materia. 
Las autoridades que no tengan una atribución u obligación específica prevista en la Ley y 
que se consideren en el ámbito de su competencia, se deben formular y aplicar políticas 

128



públicas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, recopilarán 
la información, datos estadísticos y de investigación  y proporcionárselas al Consejo.  
El DIF Yucatán celebrará el convenio de servicio social con las Universidades para la 
elaboración de instrumentos para la recopilación de información, datos estadísticos y de 
investigación, asimismo de colaboración con INEGI. 
El DIF Yucatán, Instituto Estatal de acceso a la  Información pública INAIP, INEGI y el 
Consejo celebrarán el convenio para la promoción y difusión sobre la información, datos 
estadísticos y de investigación. El DIF Yucatán y Consejo se encargarán la evaluación de 
proyectos y acciones para la revisión y análisis sobre los avances y el cumplimiento de los 
reglamentos existentes. 
El Consejo recibirá los informes cada tres meses y el informe anual de los proyectos y 
acciones que llevaran a cabo las instituciones tanto públicas como privadas.  
El Consejo será juez a través del DIF Yucatán para otorgar algún premio o reconocimiento 
de acuerdo a los requisitos de la evaluación de los proyectos y acciones. 
 
• COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
El consejo promotor y DIF Yucatán celebran los convenios para la colaboración en cuanto 
a la elaboración, seguimiento, control, recopilación y información sobre los resultados de 
datos estadísticos con los siguientes organismos:  
 INEGI 
 INAIP 
 DIF (CREE) 
 SSY 
 SEP 
 Ayuntamientos Municipales 
 Organizaciones no gubernamentales 
 EMPRESAS  
 Universidades 
 Sociedad civil 

129



6.- PROPUESTAS DEL INFORME ESPECIAL “DERECHO A LA EDUCACIÓN Y 
PRINCIPIO DE GRATUIDAD” EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 

 
Para que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán garantice el 
principio de gratuidad en la educación primaria es necesario: 
 
1.-  Diseñar y desarrollar acciones que impulsen la difusión y conocimiento del contenido 

de la Ley General y la Ley estatal de Educación, así como del Reglamento de 
Asociaciones de Padres de Familia, de 1980, entre los padres y madres de familia o 
tutores, con especial énfasis entre quienes integran las mesas directivas de las 
Asociaciones de Padres de Familia. El desconocimiento del marco jurídico genera 
conflictos entre los actores que intervienen en la educación de las niñas y los niños. 

 
2.-  Diseñar y desarrollar acciones para difundir el objetivo y finalidad del cobro de las 

cuotas voluntarias, precisando que únicamente las Asociaciones de Padres de 
Familia pueden cobrar dichas cuotas como lo dispone el artículo 87 fracción III de la 
Ley de Educación para el Estado de Yucatán y el artículo 6 fracción III del 
Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, debiendo señalar que el dinero 
recaudado por este concepto se considera recurso económico de particulares y no de 
la escuela por lo que no puede constituir  requisito ni condicionante para inscripción o 
permanencia de la o el alumno en la escuela, de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia, como lo señala la Ley de Educación para el Estado de 
Yucatán en su artículo 87 fracción IV, párrafo quinto, previendo que “Las 
Asociaciones de Padres de Familia bajo ningún pretexto o circunstancia podrán 
imponer una cuota determinada a los padres de familia por concepto de inscripción”, 
así como el artículo 7 de la Ley Estatal de Educación que precisa: “las donaciones 
destinadas a la educación impartida por el Estado, en ningún caso se entenderán 
como contraprestaciones del servicio educativo, y en ninguna forma podrán ser 
obligatorias.” 

 
3.-  Instruir a las y los maestros para evitar el cobro de cuotas voluntarias por parte del 

personal docente y directivo de las escuelas, de conformidad con el artículo 6 de la 
Ley General de Educación que indica: “La educación que el Estado imparta será 
gratuita”. En iguales términos se redacta el mismo artículo en la Ley Estatal de 
Educación.  

 
4.- Generar acciones que garanticen que el pago de la cuota voluntaria sea de manera 

libre y consensuada entre los padres y madres de familia o tutores, con fundamento 
en el artículo 87 fracción IV, párrafo quinto, de la Ley de Educación para el Estado de 
Yucatán que prevé que: las aportaciones serán voluntarias y únicamente podrán ser 
determinadas por el propio contribuyente.  

 
5.- Fomentar, entre los padres y madres de familia o tutores que integran las mesas 

directivas de las Asociaciones de Padres de Familia, la rendición de cuentas de forma 
clara, detallada y transparente sobre el cobro de cuotas voluntarias. Lo anterior con 
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fundamento en el artículo 37 del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia 
que dispone: “los funcionarios encargados de realizar la tarea de supervisión escolar 
en la Secretaria de Educación Pública, fungirán como asesores de las Asociaciones 
de Padres de Familia con domicilio en sus correspondientes circunscripciones 
territoriales y cooperarán con ellas para el mejor cumplimiento de su objeto, de 
conformidad con las instrucciones que reciban de la citada Secretaría por conducto 
de las autoridades competentes”. 

 
6.-  Destinar espacios para que las Asociaciones de Padres de Familia informen los 

rubros en los cuales se aplican y destinan los recursos obtenidos a través de las 
cuotas voluntarias, ya sea por medio de estrados o periódicos murales en lugares 
visibles y accesibles en las instalaciones escolares.  

 
7.-  Privilegiar la realización de actividades o ejercicios escritos para las y los alumnos en 

el salón de clase, además de contar en cada salón con una biblioteca de apoyo en la 
que niñas y niños puedan consultar el material en caso de duda, facilitando su 
aprendizaje y adquisición de conocimientos. Si las y los maestros consideran 
necesaria la adquisición de libros guía o de apoyo, al no poder suplir de ninguna otra 
manera la deficiencia del libro de texto gratuito, deberán solicitar al alumno/a 
materiales que sean accesibles económicamente siempre que se realice de manera 
consensada entre tutores y maestros/as y no necesariamente en las instalaciones 
escolares.  
Con base en el capítulo XI. Recursos Materiales, del Acuerdo número 96 que 
establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, que en su 
artículo 44 señala: “Los recursos materiales con que cuente la escuela, así como el 
edificio escolar y sus anexos reunirán las condiciones necesarias de seguridad, 
funcionalidad e higiene, de manera que en ellos puedan realizarse eficientemente 
todas las actividades y funciones a que están destinados.” 

 
Ver informe especial completo: 
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Investigaciones/Educacion.pdf 
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7.- PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
MESA DE TRABAJO: “ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL” 
 

• OBJETIVO:  
Crear el Sistema Estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Dicho Sistema 
Estatal será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Yucatán.  
 

• DESARROLLO:  
Se propone incluir un título en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Yucatán. Dicha reforma incluiría en la citada Ley el 
concepto de dependencia, los grados de la misma, así como los servicios encaminados a 
asegurar la atención de las personas con discapacidad con el fin de lograr el grado 
máximo de autonomía. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia y a las familias de España define dependencia 
como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por 
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de 
otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida 
diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 
otros apoyos para su autonomía personal”.1   
 
Los grados de dependencia acorde la legislación española se clasifican de la siguiente 
manera:  

1. Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene 
necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

2. Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el 
apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su 
autonomía personal. 

3. Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y 
continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su 
autonomía personal. 

1 Artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
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Así mismo, los servicios o prestaciones especiales para las personas en situación de 
dependencia que prestará el Sistema Estatal serían los siguientes:  

I.-  Servicio de centro de día; 

II.- Servicio de atención residencial realizado por personal de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán; 

III.- Apoyo económico para la contracción de cuidadores profesionales y no 
profesionales, y 

IV.- Apoyo económico para la adecuación material de la casa habitación de la persona 
en situación de dependencia.  

 
 
• RESULTADOS ESPERADOS:  
Regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho, la 
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con discapacidad en 
situación de dependencia; optimizando los recursos públicos y privados disponibles. 
 
 
• CÓMO BENEFICIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
Contribuir a la mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia.  
 
 
• CÓMO BENEFICIA A LA SOCIEDAD: 
Crear una sociedad más justa y humana, lo que llevará una mejor calidad de vida para 
todas las personas. 
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8.- PROPUESTA PARA INCORPORAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD EN EL PROYECTO PARA LA NUEVA 
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 
Por. Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán  
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de 
Naciones Unidas, en su preámbulo señal que la discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.2  
 
La misma Convención en su artículo primero señala que las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.3   
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas 
viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial 
(según las estimaciones de la población mundial en 2010). 
Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas directamente 
involucradas con la discapacidad asciende a alrededor de 2,000 millones, casi un tercio 
de la población mundial.4 
 
En el caso particular de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, con base en el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 
2010, identificó 5 millones 739 mil 270 mexicanos con alguna dificultad física o mental 
para realizar actividades de la vida cotidiana. 
 
 
2.- MARCO JURÍDICO  
 
En el ámbito internacional México es Estado parte de la Convención Interamericana para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

2 Inciso “e” del Preámbulo de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones 
Unidas, publicada el 2 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
3 Artículo primero de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas. 
4 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/features/factfiles/disability/facts/es/index.html. 
Recuperado el 28 de septiembre de 2012. 
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Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) el 7 de junio de 1999 y de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, que se publicó el 2 de mayo de 2008 
en el Diario Oficial de la Federación entrando en vigor al día siguiente de su publicación, 
es decir, el 3 de mayo del mismo año. 
 
En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, estos están 
reconocidos en el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño: 

1.  Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad.  

2.  Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados 
especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la 
prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su 
cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las 
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.  

3.  En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se 
preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea 
posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras 
personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido 
tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 
servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración 
social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 
máxima medida posible.  

4.  Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el 
intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva 
y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la 
difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de 
enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de 
que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su 
experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta 
las necesidades de los países en desarrollo. 

 
Y en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad: 

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos 
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños 
y niñas.  

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 
consideración primordial será la protección del interés superior del niño.  
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3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, 
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, 
en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia 
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.  

 
 
3.- PROPUESTAS PARA LA LEY GENERAL  
 
Es responsabilidad del Estado:  

• Capacitar al personal educativo de las escuelas regulares y de los Centros de 
Atención Múltiple (CAM)  en el nuevo enfoque de escuelas inclusivas; 

• Mejorar la infraestructura de las escuelas, para tener aulas inclusivas desde el nivel 
preescolar. Contar con material didáctico adecuado, equipo interdisciplinario y 
suficiente –trabajadores (as) sociales, psicólogos (as), terapeutas rehabilitadores, 
etc.- no ambulante, ni temporal que lleve el control de expedientes 
psicopedagógicos; 

• Modificar el formato de preinscripción para tener un registro de las y los niños con 
discapacidad para planear la atención adecuada; 

• Incluir en los talleres de atención a madres y padres de la Secretaría de Educación 
Pública temas relativos al diagnóstico y prevención de la discapacidad; 

• Actualizar la Currícula de las y los estudiantes normalistas para tratar el tema de 
inclusión educativa; 

• Fortalecer las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) con personal 
especializado a través de capacitación y mejores sueldos, y de equipo técnico 
actualizado para la adecuada rehabilitación de la niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 

• Fomenta una efectiva cultura de inclusión en todas las actividades culturales, 
recreativas y deportivas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y 

• Promover nuevos valores deportivos entre niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, a través de Centros de Alto Rendimiento para Personas con 
Discapacidad (entrenadores especializados, equipo deportivo e infraestructura 
adecuada, así como asesoría en desarrollo humano). 
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

1.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE 
LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 6 y 15 fracción XV, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, durante el periodo comprendido del 1 de julio del 
2012 al 30 de junio del 2013, realizó 106 visitas a todas las cárceles municipales de los 
Ayuntamientos del Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones en que se 
efectúan las detenciones, así como las condiciones de permanencia y egreso de las 
personas.  

Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la 
CODHEY tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados 
para la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de cerciorarse 
que se respeten los Derechos Fundamentales del ser humano.  

1.1.- METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los 
siguientes municipios del Estado: Abalá, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, 
Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, 
Ucú, Yaxkukul, Celestún, Xocchel, Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, 
Dzilam de Bravo, Temax, Tekantó, Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, 
Buctzotz, Hocabá, Sacalum, Dzán, Espita, Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, 
Mérida, Kinchil, Ixil, Dzoncauich, Seyé, Kantunil, Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac 
Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta, Muxupip, Sanahcat, Opichén, Cansahcab, Timucuy 
Cenotillo, Quintana Roo, Sudzal, Tepakán, Cacalchén, Acanceh, Teya, Kaua, Uayma, 
Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac pueblo, Akil, Tzucacab, Santa Elena, Muna, 
Kopomá, Chocholá, Tahdziu, Umán, Izamal, Hunucmá, Suma de Hidalgo, Tixkokob, 
Motul, Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de Venegas, Maxcanú, Halachó, 
Bokobá, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul, Tizimín, 
Temozón, Oxkutzcab, Tixmehuac y San Felipe. 

En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos de las 
personas que, por algún motivo, fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, 
estancia digna y segura, legalidad y seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento 
del orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. 
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Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, 
estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las cárceles, así como 
las condiciones materiales en que se encuentran, asimismo se procedió a inspeccionar en 
cada una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedimientos y 
reglamentos de policía y buen gobierno, así como el área de aseguramiento.  

De igual forma, durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a 
Directores, Comandantes de Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos casos, 
a Jueces de Paz y/o Jueces Calificadores. También se entrevistó a las personas que se 
encontraban arrestadas al momento de la visita. 

1.2.- MARCO NORMATIVO 

El marco normativo en que se circunscribe el presente informe tiene sustento en lo 
establecido en los artículos 1, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artículos 1, 2 de la de Constitución Política del Estado de 
Yucatán; y en los instrumentos internacionales aplicables, entre los que destacan la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración sobre la Protección de 
Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes; Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos; los Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos; Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y 
demás normas aplicables en materia de privación de la libertad. 

1.3.- OBSERVACIONES GENERALES 

En primer término debe señalarse que este período las supervisiones coincidieron con el 
inicio de las nuevas administraciones municipales en el Estado, por lo que casi la 
totalidad de las comandancias presentaron cambios en el personal que las compone, 
muchos de los cuales no tienen conocimientos básicos en relación con el procedimiento 
para los arrestos.  

A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés 
que se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales, enunciadas con 
anterioridad y de los separos de la secretaría de seguridad pública.  

1.3.1.- REGISTRO DE INGRESOS 
• De las visitas realizadas pudo constatarse que el 35% de las cárceles municipal es 

no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 65%

138



1.3.2.-

de ellas cuenta con registro de ingreso, y de este porcentaje el 25% se realizó de 
manera incompleta.  

• Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe principalmente  
al desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias.

• Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevars  e en
un libro foliado y contener como mínimo los datos del arrestado: nombre, edad , 
media filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad qu e 
pone a disposición, hora de entrada y salida del arrestado, sanción f  undada y
motivada y si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.

• El registro adecuado constituye una importante garantía de la protección de los  
Derechos Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas  ,
además de facilitar en gran medida el trabajo de los elementos de policía, cuesti ón 
que en la mayoría de los municipios visitados no parece cobrar la m enor 
importancia. Un ejemplo claro de esta situación la encontramos en el municipi  o
de Sucilá en donde después de realizar la entrevista con los encargados de l a 
comandancia y asegurar verbalmente (puesto que no contaban con registros) q  ue
no tenían persona alguna en sus instalaciones bajo custodia policial, se procedi ó a 
realizar la inspección del área de aseguramiento encontrando a un indivi duo del 
sexo masculino que llevaba alrededor de 12 horas de arresto, sin alimento ni ag ua 
y sin que ningún oficial del grupo en turno, incluyendo el propio Director de l a 
policía tuvieran conocimiento de su estancia en las celdas.

 RESGUARDO DE PERTENENCIAS 
• Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos  al 

momento de ingresar al área de celdas, se verifico que un 49% de los centros de  
detención se lleva dicho registro. Únicamente el 4% expide un recibo para  
garantizar su devolución al momento del egreso (Progreso, Izamal, Tizimín  y 
Mérida y la SSP.)

• Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son  un 
punto importante para señalar puesto que son escasas las comandancias q  ue
cumplen con el requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones
o archiveros de las mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas.

1.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA 
• El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los arrestados, no  

obstante únicamente el 18% de las comandancias visitado con el registro de visitas.

• Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen  
derecho se encontró que en el 80% de las cárceles se permite realizarla. Sobre est  e
dato debe aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados,   dado
que ningún municipio cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que un
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30% de las respuestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos 
celulares de los oficiales de policía o de los propios arrestados. 

1.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA 

• Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir 
la comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en l a
Comandancia, la de prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no tienen l a
certeza de que las personas con quienes se comuniquen sean efectivamente 
familiares y finalmente para evitar represalias a las que se podrían hacer víctimas. 
Es por todo lo anteriormente mencionado que, según el dicho de los entrevistados, 
los oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares de los 
arrestados de la situación en la que se encuentran.

• En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por géner o es
aplicada en el momento del internamiento a las celdas. De esta afirmación s e
obtuvo que debido a que solo el 10% de los establecimientos cuentan con un área 
específica o celda para mujeres y/o adolescentes, en el caso de detención de 
alguno de ellos serán ubicados en oficinas de las comandancias, oficinas 
administrativas de los ayuntamientos, entre otros.

• Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanci ones
administrativas de mujeres, durante las entrevistas realizadas se obtuvo que cuando 
menos el 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos, esto asociado a 
que no cuentan con personal femenino de seguridad.

• Después de realizar las 106 visitas a los diversos centros de detención y de acuerdo 
a las entrevistas realizadas a los encargados de las comandancias se advirtió q ue el
índice de detenciones de adolescentes en los municipios se ha incrementado y  al
respecto el personal policial no ha sido claramente instruido sobre el tema, por l o
que es posible encontrar adolescentes internados en los espacios destinados para 
arrestos de adultos cumpliendo sanciones sin la justificación jurídica 
correspondiente; tal fue el caso de los municipios de Akil, Mayapán y Chankom.

• Adicionalmente a este último dato proporcionado por el personal de las 
comandancias, se suma la inconformidad de estas mismas autoridades 
entrevistadas acerca de la falta de apoyo y evasivas por parte de los encargados de 
las diversas agencias del ministerio público a donde han acudido cuando se trata de 
delitos cometidos en sus comunidades por adolescentes.

1.3.5.- ALIMENTACIÓN 
• En cuanto a la alimentación se informó que en 44% cárceles municipales se

proporciona alimento a los arrestados por lo menos una vez al día. En los lugares
restantes en donde no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los
entrevistados afirmaron que la responsabilidad de proveerlos recae en los familiares
puesto que las costumbres de las localidades así lo establecen, aunado a que no
cuentan con un presupuesto específico para cubrir esa erogación.
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• Ahora bien, con respecto a la información anterior y después de realizar l  os
recorridos por las diversas áreas de detención, fue posible verificar que en lo que s e 
refiere a la iluminación natural y ventilación, en el 57% de las celdas las condici ones 
son adecuadas ya que se cuenta con ventanas, traga luz y puertas de barrotes qu e 
permiten su entrada a través de ellas.

• En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de la totalidad de lugar es 
visitados cuentan con ella en su interior. Sobre este dato también pudo corroborarse

1.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA 
• En lo que se refiere a la valoración médica de los arrestados se obtuvo que en 89%

de las 106 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido  
principalmente a que no se cuenta con el personal médico que lo efectúe. Esta  
situación se añade al menosprecio que una parte de las autoridades entrevist adas 
hacen sobre dicha valoración, esto de acuerdo a los datos recabados que indic an 
que la valoración medica no es necesaria porque el 90% de los arrestos s e 
relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas por lo que el procedimient o es 
similar en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del alc ohol 
disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 12 horas después).

• De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraci ones 
médicas a los detenidos, se constató que tan solo en 8 municipios se conservan las  
constancias de este hecho. Entre los que conservan este documento encontram os 
Tizimín, Oxkutzcab, Motul, Kanasín, Mérida, Peto, Umán y Valladolid.

1.3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE 
ASEGURAMIENTO 

• Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de l as 
áreas destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser  de un 
tamaño razonable para el número de personas que usualmente sean alojadas e n 
ellas, además de una iluminación adecuada, equipadas con medios para descans o 
(planchas de cemento, bancas fijas u otros.), servicios sanitarios adecuados y bajo  
condiciones que respeten la dignidad humana de las personas arrestadas.

• Respecto de las condiciones encontradas en las celdas, los entrevistados  
manifestaron que las nuevas administraciones municipales las recibieron ya en  
malas condiciones, por lo que responsabilizan a los funcionarios de l as 
administraciones anteriores sobre el deplorable estado de ellas. Tal es el cas o de 
Abalá, Dzán y Chikindzonot, por mencionar algunas cuyas condiciones materiales  
son visiblemente deficientes y de las cuales se les ha realizado los señalamient  os
correspondientes año con año.

• Por otra parte, pudo comprobarse que independientemente de las condiciones  de 
infraestructura, la higiene en la mitad de los lugares visitados es por dem ás 
deficiente, cuestión que poco tiene que ver con responsabilizar a las autori dades 
salientes en los ayuntamientos.
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que un 65% cuenta con iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la 
ubicación y características muchas de esas instalaciones resultan insuficientes. 

• En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 75% de
las cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las
condiciones materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que
se han encontrado planchas rotas, con exposición de varillas metálicas,
dimensiones reducidas, etc.

• Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que en
gran parte de las cárceles municipales, estas no están diseñadas para cubrir las
necesidades de las personas arrestadas o simplemente no cuentan con ellas.
Puede hacerse referencia de algunas en las que únicamente se hallan agujeros en
el piso a manera de letrina acumulándose desechos de todo tipo, desde residuos
fecales y orina hasta alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado
general que predominan en las celdas. Aunado a lo anterior, la mayoría de los
sanitarios interiores carecen de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias
quedan expuestas la vista de cualquier persona que se encuentre en el área.

• En este sentido, se encontró que el 18% de las cárceles cuentan con instalaciones
sanitarias en su interior y de este porcentaje únicamente en 7 municipios fue
verificable que contaban con agua corriente.

• De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que
señalar que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un
deterioro notable, pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes
desprendidos, pintas en las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que
impiden el paso de luz al interior de las celdas, orificios de desagüe producto de que
las tazas sanitarias hayan sido arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de
las celdas, basura, restos de comida, fauna nociva, principalmente cucarachas,
arañas, moscas y roedores.

• Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior debe
enfatizarse el olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas,
sino hasta sus alrededores, incluyendo en algunos casos las mismas oficinas de la
comandancia dada la cercanía de estas con las celdas; situación que pone en
evidencia el riesgo a la salud, no solo de las personas arrestadas sino de las que se
encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un ejemplo claro de esta
situación se encontró en el municipio de Teya, en donde ambas celdas con las que
cuenta se hallaron sucias y una de ellas presentaba en el piso abundantes residuos
de heces fecales, orina y vómito de los arrestados; además que fue verificable la
existencia de un preservativo usado depositado en el suelo de la misma celda. Cabe
mencionar que los desechos llevaban ya un buen tiempo en ese lugar, al respecto
los elementos que acompañaron la inspección mencionaron que la limpieza está a
cargo de personal del ayuntamiento y que este no se había presentado a realizarla
por lo que así se quedaría hasta el momento en que dicho personal o algún
arrestado la efectúe como parte de su sanción.
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1.3.8.- MÉTODOS DE CONTROL 
• Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran el dialogo 

y sometimiento por medio de la fuerza física con el 80%. En cuanto a las esposas, 
únicamente el 10% aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que los 
arrestados incurran en actitudes violentas que pongan en peligro integridad de los 
elementos policiacos y de si mismo.

1.3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
• Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por falta s

administrativas, se obtuvo que el número de localidades con Bando de Policía y 
Buen Gobierno se mantuvo en 65; sin embargo, la inmensa mayoría de l as
autoridades entrevistadas aceptaron desconocer la existencia de esta 
reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus funciones, 
manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades.

• Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles 
municipales se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el 
desvestir a los arrestados en el momento de su ingreso a las celdas; operación q ue
va desde el retiro de la camisa hasta el despojo total de la ropa incluyendo la interior 
en algunos casos. Lo anterior con el alegato de que de esta manera se previ enen
suicidios de las personas que se encuentran muy intoxicadas.

• En relación con este último punto, se tiene que a lo largo del presente período de 
visitas hubo 4 suicidios en el interior de las celdas de igual número de municipios ,
siendo estos Tetiz, Chicxulub Pueblo, Umán y Valladolid.

1.3.10.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN 
• En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones  de 

Seguridad Pública visitadas, seguimos observando al igual que en años anterior es 
que son insuficientes en atención a la cantidad de gente que habita los municipios   y
de acuerdo a la demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades.

• Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de l os 
propios elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil 
ni cuenta con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya q ue 
muchas de las autoridades policiales anteriormente se dedicaban a labores u ofici os 
que tienen poca o ninguna relación con las funciones que actualmente desem peñan, 
ejemplo de ello son los comandantes entrevistados en los municipios de Tzucacab   y
Tahdziu, en donde a pesar de que se han desempeñado anteriormente com o 
policías, mostraron total desconocimiento de sus funciones como servidor es 
públicos.

• Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las 
comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimient o
acerca de sus funciones, en este sentido resulta preocupante que hasta la fecha
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solo la mitad de las Direcciones de Policía hayan recibido capacitación al respecto. 
Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos 
ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los 
oficiales lo solicitan. 

1.3.11.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS 
GRUPOS VULNERABLES 

1.4.- RELACIÓN DE CÁRCELES MUNICIPALES VISITADAS 

A continuación se enuncia cada uno de los centros de detención visitados y se exponen 
sus características principales, objeto del presente informe: 

1.4.1.- CÁRCEL DE ABALÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 06 de febrero del 2013, atendida por el Sr. José Guadalupe Pech 
Domínguez de 30 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 5 meses y que anteriormente laboraba como policía municipal. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 2 personas cada una, 
los arrestos mensuales hasta el momento son de 10 personas, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio. La 
autoridad encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de Ingreso:
El entrevistado manifiesta que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, 
únicamente en casos en los que el comportamiento de las personas es bastante agresivo 
recurren a eso.  

• En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arrest o de
personas así como sus respectivas comandancias, se constató que el 40% cuenta 
con ella, siendo las rampas la adaptación mas recurrida para el caso de atención a 
personas con discapacidad.

• Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerabl es
considerados, es decir, de las persona adultas mayores, con alguna discapaci dad y
enfermos mentales pudo constatarse que al 10% se le ingresa a las celdas, al 50%
se le ubica en la comandancia, al 30% se le traslada a su domicilio o a alg una
institución y el 10% restante desconoce totalmente que acciones realizar.
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No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El entrevistado nos comenta que el oficial que realizó la detención es el encargado de 
informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se 
pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una área específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial de policía considera que no 
se realizan con privacidad ya que por seguridad nunca se les deja solos, se les permite 
realizar una llamada por teléfono de celular de algún oficial para avisar a sus familiares. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona 3 alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un ropero ubicado en la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de pertenencias son: 
cinturón, reloj, billetera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano y gas, el juez de 
paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que 
se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Se ha brindado capacitación de prevención de la extorsión dos veces al año como 
mínimo. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia no cuentan con ningún manual de procedimientos. 
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*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 28 a 60 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 5 
elementos, en un horario de 8 por 8 horas. El comandante considera que el número de 
elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad y 
para discapacitados es detenerlos en la comandancia mientras se arregla su situación 
jurídica. La medida de detención que se aplican a personas enfermas mentales es 
trasladarlas a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección del área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia siempre en el 
mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las mismas 
condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en 
este año, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en estado 
regular (plancha de cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz 
eléctrica en su interior, únicamente un foco fluorescente en el exterior el cual resulta 
insuficiente para iluminar dicho lugar, la luz natural es insuficiente ya que únicamente 
cuenta con un (traga luz) que está en la parte superior de la celda, la ventilación natural 
es insuficiente debido a no contar con ventanas adecuadas y la misma ubicación de las 
celdas de encontrarse en un cuarto cerrado, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en 
su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas 
dentro de ellas, Las dimensiones son de 4 por 2 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los mismos arrestado como parte 
de su propia sanción, se observó que el piso de las celdas son de polvo o tierra al igual 
que son muy húmedas.  

1.4.2.- CÁRCEL DE ACANCEH, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 29 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Jesús Roberto Azul 
Canul de 31 años de edad con bachillerato, manifestó que lleva cinco meses ejerciendo el 
cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como moto taxista. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron con cuatro personas arrestadas; el director 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para ocho personas, con 
un arresto mensual de nueve personas, hasta el momento no se ha dado hacinamiento en 
las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que dependerá de su comportamiento si estos son esposados o no y 
son registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso de los arrestados, el cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y las 
pertenencias que se le retiran al arrestado.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el 
motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

*Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia o desde el celular del comandante.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio proporciona alimentos solo cuando la familia no se 
los proporciona, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se encuentran resguardadas en la comandancia y el responsable de los 
artículos es el comandante, algunos ejemplos de los artículos que se les retira son: 
cinturón, cartera, celular, joyas, y cordones.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Han recibido capacitación una vez al año de técnicas y tácticas policiales y juicios orales, 
mencionando también una capacitación de Derechos Humanos hace cinco meses. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
El municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no tiene 
conocimiento de dicho reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 22 elementos entre ellos 20 hombres 
con edades entre 25 y 51 años y 2 mujeres con edades entre 26 y 24 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio, 
con diez elementos más estarían completos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores es la celda, para personas enfermas mentales es el traslado a albergues 
y para las personas con discapacidad son ubicados en la comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, estas cuentan con algunas mejoras como la pintura, el inodoro y el 
lavamanos, son ubicadas en la parte trasera de la comandancia, cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, la ventilación y la luz natural se filtra a través de la reja, cuentan con luz 
eléctrica en el exterior frente a las celdas, cuentan con taza sanitaria con agua corriente y 
lava manos, las dimensiones de las celdas son de 2 por 1.50 aproximadamente. 
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Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, las celdas se encuentran en condiciones adecuadas, 
sin basura y limpias.  

1.4.3.- CÁRCEL DE AKIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Rafael Cano Gutiérrez 
de 63 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como oficial de la 
marina. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron cuatro personas arrestadas; el director señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para diez personas, con un arresto 
mensual de sesenta personas, si se ha presentado hacinamiento en las celdas ya que 2 
celdas no son suficientes para la cantidad de arrestos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador.  

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados solo llegan esposados a la comandancia cuando 
están violentos.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con una bitácora que les funciona como registro el cual contiene el nombre del 
arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, en ese mismo 
lugar son apuntadas las pertenencias retiradas a los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en el 
pasillo de las celdas. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; tiene derecho los arrestados de realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia, y el responsable de 
estas es el centralista, algunos ejemplos de las pertenencias retiradas son: el cinturón, 
zapatos, playera, cartera y joyas.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, las tonfas, 
escudos y batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
El director les ha brindado información sobre el Juicio penal y técnicas y tácticas 
policiales. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 24 elementos hombres con edades 
entre 25 y 58 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de doce elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
enfermas mentales es el traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad es 
ubicarlas en una parte de la comandancia.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz eléctrica en el exterior 
(barra de luz), las celdas se encontraron obscuras no se filtra la suficiente luz natural ni la 
ventilación, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las 
celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, a pesar de que las celdas se encontraron limpias, 
destilaban un olor desagradable a sumidero y sus paredes se encuentran rayadas.  

1.4.4.- CÁRCEL DE BACA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 7 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Natividad Chale 
Canul de 38 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que el primero de 
septiembre del 2012 inició sus labores con el cargo de Director y que anteriormente se 
desempeñaba como comandante de policía.  

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron 3 personas y un adolescente arrestado, el 
director señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para 20 
personas por celda, no tienen conocimiento de cuantas personas son arrestadas 
aproximadamente al mes ya que cuentan con poco tiempo laborando, comentan que por 
el momento no han tenido hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o el 
comandante. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
encuentran agresivos y son registrados antes de pasarlos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados con los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y la 
autoridad que pone a disposición, este es realizado en formatos de hojas sueltas, así 
como el registro de visita y el registro de pertenencias, no cuentan con un recibo por el 
resguardo de las pertenencias. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comentó que él informa a los arrestados de manera verbal el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio que se use para la separación de la población arrestada es 
dependiendo de la situación que se presente  
No cuentan con un área específica para mujeres estas son ubicadas en la comandancia y 
los adolescentes son ubicados en un cubículo que se encuentra en la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no existe teléfono en la 
comandancia, a menos que el arrestado cuente con celular se le deja realizar la llamada. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El entrevistado comentó que el municipio proporciona alimentos tres veces al día a los 
arrestados, si cuentan con un registro de comida el cual es apuntado en la hoja de 
ingreso, se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informó que estas quedan en resguardo en la 
oficina de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el 
carcelero en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están: el cinturón, reloj, 
cartera y en ocasiones la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El personal cuenta con candado de mano y tonfas, el método de control que utilizan es el 
sometimiento, la autoridad sancionadora acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se le respeten sus derechos por lo menos tres veces. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que existe un celador que es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que se desconoce que en este último año haya habido alguna denuncia por 
malos tratos en la cárcel. 

* Capacitación:
Comentan que no han recibido capacitación, solo unas pláticas de inducción impartidas 
por el director entrante.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

152



* Prevención:
No se ha presentado ningún tipo de incidente en el transcurso de la nueva administración 
y la medida de prevención utilizada es la vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 18 elementos entre ellos 6 mujeres 
con edades de 25 y 40 años y 12 hombres con edades entre 25 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno entre ocho y nueve personas, con un horario de 24 
x 24 horas. El director considera que el número de los elementos es insuficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores es el 
traslado a su domicilio, para las personas enfermas mentales es el traslado al psiquiátrico 
y para las personas con discapacidad se les da un trato de menor.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de baca y se encuentran en las mismas condiciones como la visita 
pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz eléctrica, la 
luz natural es insuficiente ya que solo se filtra a través de la reja, al igual que la 
ventilación, la taza sanitaria se encuentran fuera de servicio y se ubican en los pasillos de 
las celdas, las dimensiones son de 4 x 5 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, las celdas se encontraron sucias, con botellas y bolsas 
de plástico, un olor predominante a orina y en el piso se encontró agua.  

1.4.5.- CÁRCEL DE BOKOBÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Juan Manuel Mos 
Huchin de 38 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como oficial 
de policía. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director en turno 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad hasta de dos personas, 
teniendo un arresto mensual hasta el momento de tres personas, comenta que no han 
tenido hacinamiento en el interior de las celdas.  
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La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registros, solo los arrestados son apuntados en una 
bitácora diaria. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que un oficial es el que informa de manera verbal a los detenidos 
el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
La persona encargada de las pertenencias es el comandante y el responsable de los 
artículos es el comandante de piso, un ejemplo de los objetos que se retiran a los 
arrestados son los cordones, zapatos, cinturón, pantalón y la playera.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que se utiliza al 
momento del arresto es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que cinco son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación:
Han recibido capacitación en derechos humanos en mayo, solo el director les da una 
pequeña capacitación diaria. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
entre 20 y 39 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El Director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con cinco mujeres estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar, la medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad es ubicarlos en la comandancia y para las 
personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
estas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con una ventana en el pasillo 
donde se filtra la luz natural y la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las 
celdas, ya no cuentan con taza sanitaria con agua corriente ya que las quitaron por que 
las rompieron, las dimensiones de las celdas es de 2 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los arrestados o los policías, 
las condiciones de las celdas no son las adecuadas ya que en el interior se encontraron 
botellas de plástico, bolsas de sabritas y con un fuerte olor a orín.  

1.4.6.- CÁRCEL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Bryan Can Pool de 21 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes ejerciendo el 
cargo de sub comandante y que anteriormente se desempeñaba como taxista. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron detenidos en el momento de la visita; el sub comandante señala que la 
cárcel cuenta con tres celdas de las cuales solo dos son habitadas, cuentan con 
capacidad hasta para cuatro o cinco personas aproximadamente, el numero de arrestos 
aproximados al mes es de siete personas, comenta que las veces que hay fiesta en el 
pueblo se presenta hacinamiento en las celdas.   
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El sub comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia 
cuando se encuentran agresivos y son registrados antes de ser puestos a disposición de 
la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de arrestados, de visitas, ni de pertenencias únicamente son 
apuntados en su reporte diario de los oficiales.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El sub comandante comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos se ingresan a las 
celdas.   

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub comandante considera que no 
se realiza con suficiente privacidad; se permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El sub comandante comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
El responsable de las pertenencias del arrestado es el comandante y son resguardadas 
en un cajón del escritorio de la comandancia, el tipo de pertenencias que se le retira es la 
cartera, el celular y las joyas en caso de que tengan.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes y gas, el Juez Calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan 
los oficiales es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado al personal capacitación en técnicas y tácticas, y en Derechos 
Humanos aproximadamente hace mes y medio. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual que la ley de tránsito.   

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 23 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 20 y 51 años y 10 mujeres con edades entre 20 y 44 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de once elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El sub comandante considera que el número de los elementos es insuficiente para el 
municipio, con veintiséis elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlas en la celda, a personas enfermas metales se les traslada a su domicilio y a las 
personas con discapacidad solo se les retiene en la comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, no cuentan con luz natural ni ventilación, la luz eléctrica es en el exterior una 
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barra de luz, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las 
celdas es de dos por dos metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales de policía y las 
condiciones en las que se encuentran las celdas no son las adecuadas, se encontraron 
sucias y con excremento.  

1.4.7.- CÁRCEL DE CACALCHÉN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Jaime Estrella 
Olivares de 51 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como policía municipal. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 3 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 6 personas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante.  

• Procedimiento de Ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, y que estos 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de Registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados completo y de pertenencias 
pero no de visitas.  

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de 
su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres, cuando existe la detención de alguna 
se habilita una celda para que ahí estén, los adolescente son alojados en los pasillos del 
área de celdas. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, se les permite realizar una llamada por telefónica del teléfono del 
director.   
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• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio a través del DIF proporciona 3 
alimentos a los arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, 
no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio ubicado en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, joyas, zapatos y toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Se ha brindado capacitación en técnicas y tácticas policiales, vialidad y de prevención de 
la extorsión y secuestro 2 veces en lo que va del año. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia cuentan con la ley de tránsito como único manual 
de procedimientos. 

*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos entre ellos 17 hombres 
con edades entre 22 a 51 años y 4 mujeres con edades entre 33 y 44, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de 9 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, no existe medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad, 
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para discapacitados se aplica un trabajo social con ellos y en el caso de personas con 
trastornos mentales se les traslada al DIF. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, el edificio que ocupa la dirección de seguridad pública se encuentran 
independiente del palacio municipal y éste está en la entrada del municipio, las celdas de 
la comandancia del municipio de Cacalchén se encuentran en las mismas condiciones de 
la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las 
celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior 
pero si en los pasillos aunque ésta se limita a un foco pequeño, la luz natural es suficiente 
ya que cuenta con un cubo de luz y por el tipo de rejas que conforman las celdas se filtra 
el aire permitiendo una ventilación aceptable, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en 
su interior, las dimensiones son de 5 por 5 metros aproximadamente.  
La persona encargada de la limpieza son los propios arrestados como parte de su 
sanción, las celdas se encontraron limpias durante la visita, únicamente se observaron 
bastantes telarañas. 

1.4.8.- CÁRCEL DE CALOTMUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. José Ásale Huchin de 
28 años de edad con bachillerato, manifestó que lleva nueve meses ejerciendo el cargo 
de director y que anteriormente se desempeñaba como consejero del IPEPAC. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para seis personas, con un arresto 
mensual de ocho personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados cuando son violentos. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de arrestados, de visitas, ni de pertenencias, solo son 
apuntados los arrestados en una bitácora diaria.  

160



• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que las personas encargadas de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique son los oficiales. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres son ubicadas en una celda y a los 
adolescentes los ubican en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada desde el 
celular del director.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director en turno comenta que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 3 
veces al día y/o los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en una bodega de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos el director.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan a la 
hora del arresto es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado al personal capacitación de Juicios Orales y en derechos humanos.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, comentaron que cuentan con un reglamento interno (no fue acreditado). 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 26 elementos entre ellos 24 hombres 
con edades entre 21 y 56 años y 2 mujeres con edades entre 32 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, en un horario de 12 x 12 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con cuatro elemento más por grupo será suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar, únicamente como medida especial de detención que 
se aplican a personas adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad, 
es la de ubicarlos en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, de las dos celdas solo una se encuentra en funcionamiento, se pudo 
observar que las pintaron por fuera recientemente, las celdas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la 
luz natural y la ventilación no es suficiente solo se filtra a través de la reja, no cuentan con 
luz eléctrica, las dimensiones de las celdas son de aproximadamente de 1.5 por 2.5 
metros.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las celdas se 
encontraron limpias y sin olores.  

1.4.9.- CÁRCEL DE CANSAHCAB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Víctor Antonio Canul 
Lavadores de 30 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 3 meses y que anteriormente se desempeñaba como repartidor de 
tortillas. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 6 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 15 personas. La autoridad encargada de imponer las 
sanciones es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de Ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, los cuales 
son registrados primero antes de poner a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de Registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, así como de pertenencias 
pero no de visita. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El entrevistado nos comenta que el oficial que realizó la detención es el encargado de 
informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se 
pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 

* Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, se les permite realizar una llamada por 
teléfono de celular del teléfono de la comandancia para avisar a sus familiares. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan los detenidos en las celdas únicamente 
en el caso de que los familiares no acudan a llevarle alimento, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un ropero ubicado en la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de pertenencias son: 
cinturón, zapatos, billetera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano y tonfas, el juez 
de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de formas de detención, primeros auxilios y vialidad pero 
únicamente una vez al año. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia no cuentan con ningún manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 26 elementos entre ellos 22 hombres 
con edades entre 20 a 67 años, y 4 mujeres de 20 a 40 años de edad, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de 12 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas y para discapacitados 
es detenerlos en la comandancia mientras se arregla su situación jurídica. La medida de 
detención que se aplican a personas enfermas mentales es intentar dialogar con ellos 
para que se calmen o trasladarlos a las celdas, no existen medidas aplicables para las 
personas de la tercera edad. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia siempre en 
el mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las 
mismas condiciones de la visita pasada, la única diferencia es que han sido pintadas, las 
celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior, en 
una celda la luz y la ventilación natural son suficientes debido a su ubicación y dimensión, 
la otra celda es de dimensión más pequeña y tanto la ventilación y la iluminación natural 
son reducidas por la condición de dicha celda, sin embargo esta celda cuenta con dos 
tasas sanitaria con agua corriente, no así la celda de mayor dimensión. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es el personal del ayuntamiento, las 
celdas se encontraron con embases de plástico y se observó que aun sigue existiendo la 
filtración constante de agua en el techo de una de las celdas. 
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1.4.10.- CÁRCEL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 16 de mayo del 2013, atendida por el Sr. Filiberto Ucan Chan de 
32 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como mesero. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director que la 
cárcel cuenta con una celda con capacidad diez personas, con un arresto mensual de 
cuatro personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el presidente 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de arrestos el cual tiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, vistas y las pertenecías que se le 
retira al arrestado.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es un oficial.  
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica 
desde el celular del director.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director en turno comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en un loker, quedando como responsable de los 
objetos el director o el comandante, algunos ejemplos de las pertenencias que se les 
retiran son: el cinturón, el celular, zapatos.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas y tonga, el 
presidente acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan para el 
momento del arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de Juicios orales en el transcurso de la nueva administración y 
en derechos humanos 2 veces.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan en la comandancia con la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos con edades entre 23 y 
45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio con cuatro policías más estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad son ubicadas en la comandancia y las personas enfermas mentales y las 
personas con discapacidad son trasladadas a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
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cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtran a 
través de la reja y de una ventana que tiene al final de las celdas, cuentan con una barra 
de luz eléctrica en el pasillo de las celdas, las dimensiones de las celdas son de 1.5 y 4 
metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y los arrestados 
como parte de su sanción y las condiciones de higiene no son las adecuadas ya que el 
piso tiene polvo y agua.  

1.4.11.- CÁRCEL DE CELESTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 9 de abril del 2013, atendida por el Sr. Esteban Gamboa Salas 
de 41 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
pescador.  

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas al momento de la vista; el oficial de policía señala 
que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad máxima hasta cuatro personas, 
tomando en cuenta que una de las celdas es un poco mas grande que las otras tres, 

existe teniendo un arresto mensual aproximado de treinta, en las ocasiones donde 
hacinamiento es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia a menos 
que los arrestados se encuentren agresivos y son registrados antes de ser puestos a 
disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuenta con un registro de ingreso de los arrestados, el cual contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, en el mismo 
registro son anotadas las pertenencias que son retiradas, no cuentan con registro de 
visitas.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
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No cuentan con un área especifica para mujeres estas son ubicadas en una celda y los 
adolescentes son ubicados en la oficina. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el 
responsable de dichas pertenencias es la secretaria, algunos ejemplos de los artículos 
retirados son: el cinturón, reloj, joyas, cartera, calcetines, zapatos y playera.  
Comenta el oficial que si se realiza revisión medica, cuando los arrestados tienen heridas, 
aunque no se corroboró dicha información ya que no cuentan con copia alguna de la 
valoración médica realizada en el centro de salud del municipio. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipo con el que cuenta el personal es: el candado de mano, las tonfas y batanes por 
el momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
se utiliza para arrestar es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales hace cuatro meses. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no tiene conocimiento 
de este Bando, cuentan con la ley de tránsito.  

* Prevención:
Se han presentado dos evasiones hace aproximadamente dos meses. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 25 elementos entre ellos 16 hombres 
y 9 mujeres con edades, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho 
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elementos hombres, en un horario de 8 x 8 horas. El comandante considera que el 
número de los elementos no es suficiente para el municipio, con cinco elementos más 
sería adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
enfermas mentales es el traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad son 
ubicadas en la oficina.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, no cuentan con luz natural ni ventilación, la luz eléctrica es en el 
exterior un foco blanco, dos de las celdas contaban con tazas sanitarias que fuero 
recubiertas con cemento y se encuentran fuera de servicio.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y no se encontraron las celdas en buenas condiciones, en el interior 
se encontró botellas con orín, la higiene es deficiente, dos de las celdas son mas 
reducidas con capacidad para dos personas y las otras con capacidad para cinco 
personas aproximadamente, estas se encontraron las paredes rayadas y con residuos de 
orín y excremento en el suelo.  

1.4.12.- CÁRCEL DE CENOTILLO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Timoteo Tec Poot de 38 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes ejerciendo el 
cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron apersonas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para dos personas, con un arresto 
mensual de cuatro personas, hasta el momento no se ha dado hacinamiento en el interior 
de las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 
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• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registro. (De ingreso, de visitas, pertenencias) los 
arrestados solo son apuntados en su informe diario en una libreta.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que un oficial es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al 
día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas 
veces lo solicite. 
El responsable de las pertenencias es el director de policía, estas son resguardadas en un 
cajón de la comandancia, ejemplo de las pertenencias retiradas: cinturón, cordones, 
camisa y cartera.  
Se practica revisión médica solo cuando el arrestado presenta heridas o malestar en el 
Centro de salud. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan durante el 
arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que cuatro son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado capacitación al personal de Juicios Orales hace como tres meses. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual que la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 23 y 53 años y 3 mujeres con edades entre 25 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 8 x 8 horas. El 
comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores es la conciliar con el Juez de Paz, para las personas enfermas mentales 
es el traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad permanece en la 
comandancia.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, cuentan 
con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, la ventilación y la luz natural es suficiente ya que se filtra a través de la reja y 
un tragaluz en el interior de las celdas, luz eléctrica en el exterior de las celdas (pasillo), 
no cuentan con taza sanitaria con agua corriente y las dimensiones de las celdas son de 2 
por 2 aproximadamente.  
Los arrestados son los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de la 
visita se encontraron sucias, con restos de comida, bolsas de plástico y restos de residuos 
biológicos (orín y excremento).  

1.4.13.- CÁRCEL DE CHACSINKÍN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Gaspar Yah Uc de 
57 años de edad con escolaridad hasta segundo de preparatoria, manifestó que lleva 
dieciocho días ejerciendo el cargo de director de policía y que anteriormente se dedicaba 
al campo. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró con personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad de una persona, con un promedio 
mensual de arrestos de doce personas, si existe hacinamiento ya que las celdas son 
individuales. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que en ocasiones los arrestados llegan esposados a la 
comandancia, esto se debe al comportamiento a la hora del arresto, los arrestados son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados únicamente apuntan el 
nombre del arrestado en una libreta, actualmente no cuentan con registro de vista ni de 
pertenencias, cabe mencionar que manifestaron encontrarse en cambio de 
administración. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial o la persona que lo detiene informan de manera verbal a los detenidos el motivo 
de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que 
se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres son ubicadas en la comandancia y 
adolescentes son ubicados en los pasillos de las celdas.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; si se permiten las llamadas telefónicas se les proporciona el 
teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos, los familiares son los 
encargados de proporcionar la comida a los arrestados, de no ser así, sale del peculio de 
los policías, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un librero que se encuentra en la 
comandancia, quedando como responsable el comandante en turno, entre las 
pertenencias u objetos retirados están: el cinturón, la cartera, joyas, playera, zapatos y 
gorra.  
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No se practica revisión médica, a menos que el detenido tenga lesiones se le lleva al 
centro de salud, no se conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, tonga, batanes y 
gas, el director o el comandante acude tres o más veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan 
es el sometimiento. 
El director comenta que si se permite que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen al arrestado en caso de solicitarlo. 
El entrevistado manifestó que los elementos en turno (3) se rotan para encargarse de la 
vigilancia de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia 
por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
El director comenta que el personal que permanece de la administración anterior si ha 
recibido capacitación de técnicas y tácticas tres veces al año, también han recibido 
capacitación de derechos humanos hace tres meses, los nuevos integrantes no han 
recibido ningún tipo de capacitación.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, sin embargo el personal no tiene 
conocimiento de dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es mayor vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 35 a 65 años, de los cuales cinco elementos aproximadamente son de esta nueva 
administración, se encuentran divididos en dos grupos, con un personal en turno de tres 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y a 
personas con discapacidad son tomadas a consideración y a las personas enfermas 
mentales son trasladas a su domicilio.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con 
un área de descanso para los detenidos, no se les proporciona colchonetas, en el interior 
de las celdas no cuentan con luz eléctrica estas se encuentran en oscuridad, no se filtra la 
luz natural por ninguna parte de la celda, no cuentan con ventilación, no cuentan con taza 
sanitaria con corriente en el interior de las celdas, las dimensiones son 1 x 1 metros 
aproximadamente. 
No existe personas encargadas de la limpieza de las celdas estas se encontraron en 
condiciones antihigiénicas, con residuos orgánicos en el piso de las celdas, el piso de las 
celdas es de polvo y tierra.  

1.4.14.- CÁRCEL DE CHANKOM, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Vicente Caamal Hu de 
37  años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho cargo desde 
hace 2 años y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita se encontraba un adolescente arrestado; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 2 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 6 personas en promedio, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, y que estos 
no se registran en ningún momento.  

• Procedimiento de Ingreso:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos, tampoco de pertenencias ni 
de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Directo de la Policía Municipal es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para  los adolescente, estos son 
alojados en las celdas. Cabe señalar que al momento de la visita un adolescente se 
encontraba detenido en una celda, motivo por el cual personal del centro de supervisión 
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que realizaba dicha visita solicitó la reubicación del menor y su rápida resolución de su 
situación jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación.
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, no se les permite realizar una llamada por telefónica por no contar con 
teléfono en la comandancia. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona una comida a los 
arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite, las demás comidas corren a cargo de los familiares. 
Las pertenencias quedan en resguardo en la oficina del juez de paz quien es el 
responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: cinturón, joyas, cordones y 
cartera. No se practica revisión médica a los arrestados, únicamente en los casos en los 
que el detenido presente lesiones se le traslada al centro de salud y se conserva una 
copia de dicha valoración.  

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
No se les ha brindado capacitación de ningún tipo. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos. 

*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 24 elementos entre ellos los 24 son 
hombres con edades entre 25 a 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en 
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turno de 12 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El comandante considera que el 
número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, como medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad son 
detenidos en el área de la comandancia, para discapacitados se les traslada a su 
domicilio y en el caso de personas con trastornos mentales son trasladados al Hospital 
Psiquiátrica.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de Chankom y se encuentran en las mismas condiciones de la 
visita pasada, no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, únicamente 
fueron pintadas en su totalidad, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento) no se les proporciona colchoneta, no 
cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos (barra de luz fluorescente) la 
luz natural y la ventilación son es suficientes por que las puertas que son de barrotes se 
filtra la luz y el viento, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en su interior motivo, las 
dimensiones son de 2 por 2 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los propios policías, las celdas se 
encontraron limpias durante la visita. 

1.4.15.- CÁRCEL DE CHAPAB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 23 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Juan May May de 30 
años de edad con bachillerato, manifestó que lleva nueve meses ejerciendo el cargo de 
director y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas de las cuales solo una se encuentra en funcionamiento, 
con capacidad para una o dos personas, con un arresto mensual de una persona. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

176



• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de los arrestados el cual contiene los siguientes datos: nombre 
del arrestado, infracción, día y hora de ingreso y egreso, en el mismo registro son 
apuntadas las pertenencias de los arrestados, no cuentan con registro de visitas.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.   

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias están resguardadas en un cajón de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos la persona encargada de la comandancia en ese momento, 
algunos de los ejemplos de las pertenencias que se les retiran son: el celular, cartera, 
cinturón, zapatos, playera, el pantalón solo en caso de agresión.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que cinco son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de sistema de justicia penal el director y los oficiales hace dos 
meses en derechos humanos.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
Se han presentado 2 evasiones a lo largo de este periodo, las medidas implementadas 
fueron la vigilancia constante hacia los arrestados.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 22 y 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con diez elementos mas sería lo indicado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas cuentan con una ventana a un 
costado donde se filtra la luz y la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las 
celdas, no cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, las dimensiones de las 
celdas son de 1.50 x 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas es una señora pagada por el 
ayuntamiento, las celdas se encontraban en buenas condiciones, acabadas de lavar.  

1.4.16.- CÁRCEL DE CHEMAX, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Martin Kinil Chuc de 32 
años de edad, con escolaridad de primaria, manifestó que lleva diez meses ejerciendo el 
cargo de oficial y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se constato que no había personas arrestadas; el director 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para quince personas, con un 
arresto mensual de veinte personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o 
comandante. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros, solo en una bitácora son apuntados los siguientes datos: el 
nombre del arrestado, el día que se le arresto y las pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, 
la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular del arrestado.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio proporciona alimentos 2 veces al día a los arrestados, 
no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante, los objetos que son retirados son zapatos, cinturón, playera y 
cartera.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el director o 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del 
arresto es el dialogo. 
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El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 42 elementos hombres con edades 
entre 29 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de veintiún 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El director considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio con 8 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz natural, ni 
ventilación, cuentan con luz eléctrica en el exterior, no cuentan con taza sanitaria con 
agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 4.50 por 5 metros 
aproximadamente.  
No hay persona encargada de la limpieza, las celdas se encontraron sucias con residuos 
fecales, con mal olor y basura en el interior de ellas.  
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1.4.17.- CÁRCEL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Eduardo Alfonzo Tun 
Tuz de 38 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva diez meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como empleado 
de una tortillería. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para diez personas, con un arresto 
mensual de seis personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comándate menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando 
se encuentran alterados y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso incompleto, en una bitácora donde solo es apuntado 
el nombre del arrestado y la infracción, en el mismo lugar se puntan las pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante es el que informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados, 
no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en el loker de la comandancia, quedando como 
responsable el centralista, los objetos que son retirados son celulares, cinturón, zapatos, 
cartera, joyas y playera.  
Se le practica revisión a los arrestados, cuentan con paramédicos.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el Juez de paz acude una o 
dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. El método de control que utilizan en el arresto es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene no conocimiento de 
dicho reglamento, con el manual que cuentan en la comandancia es el de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 28 elementos hombres con edades 
entre 21 y 38 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de catorce 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con 12 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlos en las celdas, para las personas enfermas mentales o personas con 
discapacidad es la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
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se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a través 
de la reja, cuentan con luz eléctrica en el exterior, las tazas sanitaria las quitaron para que 
no se lastimen los arrestados, las dimensiones de las celdas son de 2.40 por 1.80 metros 
aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción o los oficiales, las condiciones de higiene de las celdas son 
adecuadas para los arrestados, solo en el cubículo donde se encontraban los inodoros las 
paredes se encontraron manchadas, comenta el presidente municipal que esta en 
proyecto reubicarlas o hacerle mejoras.  

1.4.18.- CÁRCEL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Arny Jesús Ku de 
24 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un año y medio 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
comandante en turno señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad hasta 
de dos personas, con un arresto mensual de quince personas, en las ocasiones donde 
existe hacinamiento es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados únicamente apuntan el 
nombre del arrestado y el motivo del arresto en una bitácora, actual mente no cuentan con 
registro de vista, cabe mencionar que se encuentran en cambio de administración y 
actualizando con los nuevos formatos, el único que se encontró listo en el momento de la 
visita fue el de pertenencias, el cual no cuenta con un recibo de resguardo de 
pertenencias, solo en el formato firman de conformidad. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
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No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres y adolescentes, por el momento se 
encuentra en construcción.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas los oficiales son 
los encargados de avisar a sus familiares, a menos que el arrestado sea de otro municipio 
se le presta una llamada. Desde el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en una 
vitrina con llave en la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están los 
artículos de valor, documentación, cinturón, agujetas y en caso de ser necesario se les 
retira la ropa. 
No se practica revisión médica, cuentan con un paramédico que se encarga de las 
curaciones de algún arrestado herido, no se conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes por el momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas 
a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración, el comandante comento que tiene capacitaciones programadas para el 
mes de septiembre. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es retirarles la ropa. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 22 y 55 años y 5 mujeres con edades entre 24 y 35 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de nueve elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el 
municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
arreglar el problema en la comandancia sin encerrarlos, a las personas enfermas 
mentales si se les realiza el arresto y a las personas con discapacidad únicamente se les 
retiene en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta se 
encuentra en el pasillo de las celdas, la luz natural es la adecuada ya que cuentan con 
una ventana, la ventilación es a través de la ventana y la reja, no cuentan con taza 
sanitaria con corriente en el interior de las celdas, las dimensiones son 3x4 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

1.4.19.- CÁRCEL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Diciembre del 2012, atendida por el Sr. Roque Jacinto 
Chan Cahuich de 48 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
cinco años ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron arrestados en el momento de la visita; el director señala que la cárcel 
cuenta con tres celdas con capacidad hasta para quince personas, con un arresto 
mensual de seis personas aproximadamente, para época de la fiesta del pueblo hay 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando su 
comportamiento es agresivo; los arrestados no son registrados.   

• Procedimiento de registro:
No cuentan con los registros de arrestados, de visitas y de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Director cometa que el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el 
motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
su propio celular o se le presta un celular para que la realice.   

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta 
de presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El encargado de las pertenecías es el comandante en turno, quedando resguardadas en 
un cajón del escritorio de la comandancia, las pertenencias que se les retira es celular, 
joyas, cinturón, cartera y dependiendo de su comportamiento se le quita la playera y el 
pantalón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el gas, las 
tonfas, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Los métodos de control 
que se utilizan es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que no hay elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de Derechos Humanos, hace aproximadamente dos meses. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tiene conocimiento de dicho 
reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 18 elementos hombres con edades 
entre 25 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diecinueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es insuficiente para el municipio, le harían falta como veinticinco personas 
más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad se les llama la tensión y a las personas enfermas mentales se 
les traslada a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad ya que se encuentran en la parte de debajo de las escaleras, las celdas no 
cuentan con un área de descanso para los arrestados, no se filtra la luz natural, ni la 
ventilación, no cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua corriente, las 
celdas miden aproximadamente 1.5 metros por 4 metros. 
No cuentan con personal encargado de la limpieza, las celdas se encontraron sucias, con 
basura y restos de comida.  

187



1.4.20.- CÁRCEL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 1 de Marzo del 2013, atendida por el Sr. Juan Gabriel Zapata 
Camal de 39 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva seis 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado de la CFE. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con una celdas con capacidad para doce personas, con un arresto 
mensual de dos personas, por el momento no se ha dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros solo son apuntados en una bitácora diaria, el nombre del 
arrestado y la hora de ingreso.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comunico que el director es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres, no son arrestadas y los adolescentes 
son ubicados en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono del Juez de Paz.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en la oficina de Juez  del Juez de paz, quedando él 
como responsable, los objetos que son retirados son cinturón, cartera, dinero, celulares. 
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, tonfas y batanes, el Juez de paz acude una 
o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten
sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que todo el grupo son los elementos encargados de la vigilancia 
de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Cuentan con capacitación de vialidad. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia manejan la ley de transito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 20 y 40 años y 2 mujeres con edades de 19 años, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El 
director considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y para 
las personas con discapacidad es el dialogo y para las personas enfermas mentales es el 
traslado al médico.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a 
través de la reja, cuenta con luz eléctrica en su interior, no cuentan con taza sanitaria con 
agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 5 por 3 metros aproximadamente.  
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Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, se encontraron con hojas secas que entraban a través de la reja. 

1.4.21.- CÁRCEL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 23 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Reyes D Chan 
Góngora de 50 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el oficial en turno señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de seis personas, comenta que 
cuentan con un arresto mensual de doce personas aproximadamente, por el momento no 
han tenido hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia, y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso, registro de visitas, ni con registro de 
pertenencias, solo son apuntados los arrestados que tuvieron en una bitácora diaria. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial comenta que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
Juez, en caso de que no este el Juez los oficiales avisan a sus familiares.  
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres 
veces al día cuando los familiares no les brindan el alimento, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias no cuentan con un lugar específico para su 
resguardo, el encargado y responsable de dichos objetos es el comandante, Entre las 
pertenencias u objetos retirados están el cinturón, cartera, agujetas, playera, relojes. 
No se practica revisión médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que todo el grupo se encarga de la vigilancia, utilizan la rotación 
de los oficiales, en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación de ningún tipo a los oficiales. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno y no tiene conocimiento de dicho 
reglamento los oficiales, no cuentan con ningún otro manual de procedimiento. 

* Prevención:
Siempre se han presentado evasiones en el área de las celdas, sin embargo no se ha 
llevado acabo ningún tipo de mediada de prevención para que no se lleve acabo. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 18 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio son necesarios dieciséis elementos mas.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a las personas adultas mayores es 
llamarles la atención, a las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio y a 
las personas con discapacidad se les retiene en la comandancia.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, se pudo 
percatar que cuentan con pintura nueva, sin embargo están en las mismas condiciones de 
la visita, las celdas no cuentan con una área de descanso para los detenidos (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural no es la suficiente ya que solo 
se filtra a través de la reja, al igual que la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el 
exterior (barra fluorescente), no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 4 x 4 aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los detenidos como parte de su 
sanción, las celdas se encontraron sucias, con residuos de orín, papel periódico y 
embases de plástico.  

1.4.22.- CÁRCEL DE CONKAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de Diciembre del 2012, atendida por el Sr. Helberth Antonio 
Delgado Moguel de 35 años de edad, licenciado en Administración, manifestó que lleva 
tres meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
sub director. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se constato que había una persona arrestada; el director 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas, con un 
arresto mensual de veinte personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso el cual contiene nombre del arrestado, infracción que 
cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a disposición, en el mismo 
registro se escriben las pertenencias de los arrestados. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, 
la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 

192



No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante, los objetos que son retirados son zapatos, cinturón y toda 
cosa de valor que traiga con el en el momento del arresto.  
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el Juez de paz acude 
una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los arrestados. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también tienen en la comandancia la ley de transito.   

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 28 elementos entre ellos 25 hombres 
con edades entre 25 y 49 años y 3 mujeres con edades entre 26 y 44 años, divididos en 
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dos grupos, con un personal en turno de doce elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con 25 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que 
se filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 1.80 por 3.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que se encontró con botellas de platico, bolsas, en el suelo orin y 
comida descompuesta. 

1.4.23.- CÁRCEL DE CUNCUNUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Juan de la Cruz Moo 
Sansores de 37 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses, ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba 
como oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de policía 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para dos personas, con un 
arresto mensual de dos personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

194



• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de los arrestados solo son apuntados en una bitácora diaria el 
nombre del arrestado y el motivo del arresto, no cuentan con registro de visitas ni de 
pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres las ubican en una celda y a los 
adolescentes los ubican en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
su propio celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un cajón de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos es el encargado de grupo, algunos ejemplos de las 
pertenecías que se le retiran son: cartera, celular, cinturón, agujetas.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que cinco elemento son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de juicios orales e inducción a la criminalística. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos entre ellos 11 hombres 
con edades entre 23 y 45 años y 2 mujeres con edades entre 37 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio con seis elementos mas sería lo adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores solo se 
le llama la tensión, a las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio y a las 
personas con discapacidad se les da aviso a sus familiares. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, se pudo observar que las celdas fueron recién pintas, las celdas no cuentan 
con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación por una ventana y la reja, cuentan con 
luz eléctrica en el pasillo de las celdas, cuentan con una letrina en el fondo de las celdas, 
comentan los oficiales que no se utilizan por que los llevan a los baños, las dimensiones 
de las celdas son de 2 por 2 metros aproximadamente.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, se encontraron 
limpias, recién lavadas y pintadas.  

1.4.24.- CÁRCEL DE CUZAMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 14 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Moisés Tamayo 
Chan de 29 años de edad con escolaridad de tercer año de primaria, manifestó que lleva 
dos meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como moto taxista. 

• Capacidad y población:
En el momento no se encontraron personas arrestadas; el comandante en turno señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cuatro personas, con un 
arresto mensual aproximado de cinco personas, comenta que las ocasiones en las que 
han tenido hacinamiento son cuando hay eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
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• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados que llegan esposados son por que en el 
transcurso de su arresto se comportaron de manera agresiva, no registran a los 
arrestados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, registros de visitas, ni 
registros de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante comento que no se le informa al detenido el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique, la 
razón es que la mayoría de los arrestados se encuentran drogados o alcoholizados.  
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia o los oficiales son los encargados de avisarles a sus 
familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, sin embargo, los familiares les proporcionan alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se quedan en resguardo en la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos en resguardo todos los elementos en turno. Entre las 
pertenencias que se les retiran se encuentran los objetos de valor, los zapatos y el 
cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante no acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos, se permite que personal ministerial 
interrogue a sus arrestados, el método de control que utilizan para los arrestos es el 
sometimiento por medio de la fuerza. . 
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El entrevistado manifestó que son tres los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado tipo de capacitación a los oficiales de policía. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno y ningún otro manual de 
procedimientos, el personal no tiene conocimiento de bando de policía.  . 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 26 y 31 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y con discapacidad es el traslado a su domicilio.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad (rampas y lugar amplio),son estructuras antiguas, las celdas se encuentran 
en el patio de maniobras del ayuntamiento y se encuentran en las mismas condiciones 
como la visita pasada, las celdas no cuentan con área de descanso para los detenidos, la 
luz natural y la ventilación son escasas únicamente es a través de la reja, en el exterior de 
las celdas cuentan con barras fluorescentes, no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas es el personal del ayuntamiento, 
las condiciones de higiene son regulares ya que en el interior de las celdas no se encontró 
con residuos orgánicos, ni basura, sin embargo en las paredes se encontraron telarañas.  
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1.4.25.- CÁRCEL DE DZÁN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. José Alfredo 
Novelo Zapata de 40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
dos meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como militar. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas, el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad para una persona, han 
tenido un arresto mensual de tres personas, por el momento no se ha dado hacinamiento 
en las celdas.   
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados que se encuentren agresivos si llegan 
esposados a la comandancia. Y los arrestados son registrados antes de ser puestos a 
disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, registros de visita, ni 
registro de pertenencias, los detenidos únicamente son apuntados en una bitácora diaria 
de los policías, donde los únicos datos apuntados son el nombre de detenido, y el motivo 
del arresto. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 

dos 
 les 

arrestados, ya que no designan presupuesto para eso, los familiares son los encarga
de proporcionarles dichos alimentos, no cuentan con registro de comida y se
proporciona agua cuantas veces lo soliciten.  
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos en resguardo el comandante en turno. Las 
pertenencias retiradas a los arrestados son todo aquello con lo que cuenten, incluyendo la 
ropa.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Los métodos de control 
que utilizan son las técnicas de detención (SSP). 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, de lo contrario al elemento involucrado se le 
sancionará.  

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los elementos, sin embargo el comandante platica con 
ellos de algunos temas que deben de conocer.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, con el único manual con el que cuentan es la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia continua. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 23 y 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete y ocho 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio, el total debería de ser 40 elementos para 
que sean suficientes. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad, son ubicadas en el pasillo de las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, la capacidad de las celdas 
son diferentes, dos celdas tiene capacidad para una persona y las dos sobrantes tiene 
capacidad hasta para cuatro personas máximo, estas no cuentan con el área de descanso 
para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con 
luz natural suficiente que se filtra a través de las rejas, la luz eléctrica es insuficiente ya 
que solo cuentan con un foco en el pasillo de las celdas, la ventilación es a través de la 
reja. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y en el piso y las paredes de la celda tenían moho y se encontraban 
húmedas, en el interior se encontró periódico, botellas, telarañas, al igual en el suelo se 
encontró con escombro.  

1.4.26.- CÁRCEL DE DZEMUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 13 de Mayo del 2013, atendida por el Sra. Irma Dianela Camelo 
Escalante de 54 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva ocho 
meses ejerciendo el cargo de directora y que anteriormente se desempeñaba como 
regidora.  

• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; la directora señala 
que la cárcel cuenta con una celda con capacidad para cuatro personas, por el momento 
con un arresto mensual de una persona. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
La directora menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de arrestados que contiene el nombre la infracción que cometió, 
día y hora de ingreso y egreso. No cuentan con registros de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
La directora informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas la directora considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
La directora comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenecías son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de las 
pertenecías que se les retiran son: el celular, cartera, cordones, cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en la 
detención es el dialogo. 
La entrevistada manifestó que seis elemento son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados turnados en rondines de media hora y que en este ultimo año no han conocido 
alguna denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
En el transcurso de este periodo han tenido dos veces capacitación de primeros auxilios y 
técnicas y tácticas policiales.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, solo cuentan con la ley de validada en la comandancia. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 23 y 65 años y 3 mujeres con edades entre 28 y 54 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
La directora considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplica a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad estas son ubicadas en la comandancia y a 
las personas enfermas mentales son trasladadas al psiquiátrico. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, y recién pintadas, cuentan con un área de descanso para los detenidos en 
buen estado (plancha de cemento), se les proporciona colchonetas, las celdas cuentan 
con una ventana para que se filtre la luz y la ventilación a pesar de esto no es suficiente, 
no cuentan con taza sanitaria con corriente, las dimensiones de las celdas son de 3.30 
por 1.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales o personal de 
ayuntamiento, las condiciones de higiene de las celdas son las adecuadas, ya que en el 
momento de la visita las acabaron de lavar.  

1.4.27.- CÁRCEL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 13 de mayo del 2013, atendida por el Sr. Josué Marcelo Gorocica 
de 58 años de edad, manifestó que lleva ocho años ejerciendo el cargo de comandante y 
que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cuatro personas, con 
un arresto mensual de seis personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia solo 
cuando se encuentran agresivos, son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingresos de los arrestados que contienen los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, autoridad 
que pone a disposición, en la misma hoja se apuntan las pertenencias de los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El lugar donde se resguardan las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la 
comandancia, quedando como responsable de ellas el centralista, uso ejemplos de las 
pertenencias que se retiran son: el cinturón, la playera, la cartera, reloj, zapatos, gorra.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en el 
momento de tu arresto son el dialogo y el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se les ha brindado capacitación constante a los arrestados de peritajes, primeros auxilios 
y de arrestos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno solo con la ley de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos entre ellos 19 hombres 
con edades entre 40 y 58 años y 1 mujeres de 38 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de diez elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante 
considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio consideran 
que con veinte personas sería suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad se les ubica 
en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran recién pintadas, estas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en mal estado ya que las orillas se encontraron rotas 
(plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se 
filtra a través de la reja, no cuentan con luz eléctrica y las dimensiones de las celdas 2.50 
por 2.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las celdas no se 
encontraron en buenas condiciones, cuentan con un agujero en el suelo utilizado como 
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inodoro, las celdas se encontraron sucias, con hojas secas, botellas de plástico, periódico 
y polvo en el suelo.  

1.4.28.- CÁRCEL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Emir Massa Flores de 
21 años de edad con escolaridad de bachillerato, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de centralista y que anteriormente se desempeñaba como pescador. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el centralista señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, con un arresto 
mensual de diez personas aproximadamente, por el momento no ha existido 
hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El centralista menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados a la 
comandancia y que los arrestados son registrados antes de ser puestos a disposición de 
la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingresos y egresos, de visitas ni con registros de 
pertenencias, solo se apunta en una bitácora el informe del día.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El centralista comento que el comandante informa de manera verbal y escrita a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el centralista considera que se realiza 
con privacidad, se permiten las llamadas telefónicas desde el celular del arrestado, de no 
ser así los policías dan aviso a sus familiares. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El centralista comento que el municipio proporciona alimentos tres veces al día, al igual 
que los familiares están acostumbrados a traerles comida, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se encuentran en resguardo en los cajones del escritorio de la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el comandante 
en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están la cartera, cinturón y agujetas. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz tres veces o mas a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitaciones, solo el director les dio como una introducción al inicio 
de técnicas y tácticas, desconocen cuando les darán una capacitación.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, solo cuentan con reglamento de transito y vialidad. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 21 y 40 años y 4 mujeres con edades entre 38 y 42 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y con discapacidad es ubicarlas en la comandancia mientras llega 
algún familiar que se responsabilice. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con 
un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, cuentan con suficiente luz natural y la luz eléctrica se encuentra en el 
exterior de las celdas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, cuenta con la 
ventilación adecuada, las dimensiones de las celdas es de 2 x 2 metros 
aproximadamente.  
Los intendentes son los encarados de la limpieza de las celdas, en el interior de las celdas 
se encontró pedazos de cartones en el piso.   

1.4.29.- CÁRCEL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Pedro Alamilla Baeza 
de 62 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar el cargo de 
Director desde hace 2 años y 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como 
funcionario publico. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 9 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el juez de paz. 
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia únicamente en 
casos en que los detenidos se encuentren muy violentos y que estos no se registran antes 
de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de Ingreso:
No Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos ni registro de visitas, 
únicamente cuentan con registro de pertenencias las cuales son anotadas en una libreta, 
sin entregar un recibo de dichas pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
No se les informa a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para  los adolescente, las mujeres 
son alojadas en alguna celda y los adolescentes son alojados en la comandancia en lo 
que se resuelve su situación jurídica. 
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* Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya se les permite estar a solas con 
sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos la cual 
realizan en el palacio municipal.  

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comida a los 
arrestados debido a que no cuentan con presupuesto especifico para dicha actividad, la 
comida corre a cargo de los familiares, se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un archivero ubicado en la 
comandancia a cargo del comandante en turno quien es el responsable de los artículos, el 
tipo de pertenencias son: cinturón, cartera, joyas, playera y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
oficial manifestó que nadie acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados 
y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que todo el personal en turno es el encargado de la vigilancia de 
los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel y que el sometimiento es el único método de control 
que utilizan. 

* Capacitación:
Únicamente han recibido capacitación en materia de primeros auxilios las cuales son 
impartidas dos veces al año.  

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y únicamente cuentan con la Ley de Tránsito como manual de 
procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos, hombres con edades 
entre 23 a 62 años, 8 mujeres con edades de 25 a 56, divididos en dos grupos, con un 
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personal en turno de 10 elementos en uno y 9 en otro, en un horario de 24 por 24 horas 
en el caso de hombres y de 7am a 13 horas y de 19 horas a 21 horas. El oficial considera 
que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención a personas de la tercera edad se les traslada a 
su domicilio dependiendo de la gravedad de la falta, detenidos con trastornos mentales se 
les aloja en la celdas no existe medida alguna y personas con alguna discapacidad 
intentan dialogar para poder resolverlo de forma pronta y oportuna. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia del edificio que 
ocupa el palacio municipal de Dzilam González y se encuentran en las mismas 
condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en 
este año, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado, 
se les proporciona periódico para no sentarse en el piso, no se les proporciona 
colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural 
y ventilación es suficiente ya que cuenta con ventanas, las celdas no cuentan con tasa 
sanitaria en su interior, las dimensiones son de 3 por 2.5 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es personal del ayuntamiento, las 
celdas se encontraron sucias, con olor a orín, restos de vómito, botellas de plástico, 
paredes pintadas con aerosol, tubos y cartones. 

1.4.30.- CÁRCEL DE DZITÁS, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de Diciembre del 2012, atendida por el Sr. Leonardo Petul 
Chan de 28 años de edad con escolaridad hasta tercero de primaria, manifestó que lleva 
tres meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como albañil. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, 
cuentan con un arresto mensual de ocho personas por el momento, se ha presentado 
hacinamiento en épocas de eventos masivos como las fiestas del pueblo.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
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• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, la infracción, día y hora de ingresó y egreso, folio; en la 
misma hoja es apuntado el registro de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Juez de Paz informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono del Juez de Paz.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el tipo de 
pertenencias que se les retira son: el cinturón, las agujetas, objetos de valor, cartera, 
playera, pantalón, zapatos, el responsable de los artículos es el director de la 
comandancia.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y gas, el Juez de 
Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que 
se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados, en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, las sanciones que se llevarían acabo si se presentaran 
estas acciones son la baja del oficial.  
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* Capacitación:
Solo han recibido capacitación de Derechos Humanos hace dos meses 
aproximadamente.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, otro manual de procedimientos que cuentan es la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
entre 27 y 52 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad, es ubicarlas en las celdas por menos tiempo y para las 
personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran de atrás de la comandancia, se encuentran en las 
mismas condiciones que la visita anterior, las celdas cuentan con una plancha de 
sementó para el descanso de los detenidos, no se les proporciona colchonetas, la luz 
natural se filtra a través de la reja, al igual que la ventilación aunque no es la suficiente, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior ( un foco), no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente en el interior se observo una cifa donde realizan los arrestados sus necesidades. 
Las dimensiones de la celda aproximadamente son de 3 por 4 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas es un intendente del ayuntamiento, 
las celdas se encontraron limpias, a pesar de que una de ellas tenía un olor a sumidero.  
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1.4.31.- CÁRCEL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Demetrio Azul Ku 
de 56 años de edad con escolaridad hasta quinto de primaria, manifestó que lleva cuatro 
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y son 
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meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
campesino. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el comandan
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta dos pers
hasta solo han tenido dos arrestos, no se a presentado hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Pa

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad, aunque no se ac
dicha información. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registros. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arres
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
La población arrestada se les ubica en las celdas conforme van llegando.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados 
comandancia.  
* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
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realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desd
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas vec
solicite. 
No se les retira nada de pertenencias, los arrestados entran con todas sus cosas 
celdas.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los arrestados. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía ni manuales de procedimiento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos entre ellos 14 hombres 
con edades entre 23 y 56 años y 1 mujeres de 47 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de siete elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante 
considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
con discapacidad es retenerlas en la comandancia y a las personas enfermas mentales se 
les encierra en las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, en las 
mismas condiciones, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en 
buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural se 
filtra a través de las rejas y en la pared trasera un pequeño tragaluz, en el exterior de las 
celdas se encuentra una lámpara, no cuentan con taza sanitaria, la ventilación es a través 
de las rejas, las dimensiones de las celdas es de 2 x 2.   
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Los policías son los encargados de la limpieza de las celdas, se encontró una de las 
celdas sucia, ya que tenia una sustancia grasosa la cual nos informaron que se utiliza 
para ensebar a un cerdo que se utilizo para las festividades de la comunidad, las paredes 
de ambas celdas se encontraron con moho y las rejas son de madera gruesa. 

1.4.32.- CÁRCEL DE ESPITA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de enero del 2013, atendida por el Sr. Cléiver Amilicar Batun 
Solís de 26 años de edad con Bachillerato, manifestó que lleva cinco meses ejerciendo el 
cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales tres se encontraron en 
funcionamiento, con capacidad hasta de cinco personas, con un arresto mensual de 
veinte personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento en el interior de las 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de detenidos, ni de pertenecías, solo cuentan con una bitácora 
diaria donde apuntan los nombre s de las personas detenidas por día y el motivo del la 
detención.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el carcelero. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; los detenid
desde el teléfono de la comandancia. 

os tienen derecho a una llamada telefónica 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenecías son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el 
responsable de dichos artículos es el comandante, un ejemplo de las pertenecías que se 
le retiran son: el celular, dinero, cinturón, zapatos y accesorios.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y tonfas, el Juez 
de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan durante el arresto es el 
dialogo.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se les ha dado capacitación a los oficiales. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y solo cuentan con el manual de procedimientos.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 36 elementos entre ellos 34 hombres 
con edades entre 22 y 40 años y 2 mujeres con edades entre 23 y 19 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de dieciocho elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, con diez elementos más estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores son ubicados en las celdas, a las personas enfermas mentales son 
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trasladadas a su domicilio y para las personas con discapacidad se les deja en la 
comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, algunas 
de las mejoras que se observaron fue la pintura de las celdas, las celdas no cuentan con 
un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación no son suficiente, cuentan con luz 
en el exterior de las celdas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 3 x 2.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

1.4.33.- CÁRCEL DE HALACHÓ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 16 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Secundino Jesús Kantun 
Mena de 38 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que en septiembre 
del 2012 empezó a ejercer el cargo de subcomandante y que anteriormente se 
desempeñaba como comandante. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
subcomandante señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad la primara 
celda de 4 personas y la segunda celda de 1 persona, con un arresto mensual de quince 
personas, hasta el momento no se ha presentado hacinamiento en el interior de las 
celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El subcomandante menciona que cuando se requiere esposar a un arrestado es cuando 
llegan a la comandancia con las esposas, todos los arrestados son registrados antes de 
ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de arrestadas el cual tiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio, autoridad que 
pone a disposición; también cuentan con un registro de pertenencias.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El subcomandante nos comunica que el comandante en turno o el centralista son las 
personas encargadas de informar de manera verbal a los detenidos el  motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
Dependiendo del estado físico y el motivo del arresto son los motivos para la separación 
de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad ya que el espacio es reducido; solo se le proporciona una 
llamada telefónica al arrestado cuando no es del municipio y se realiza desde el celular 
del arrestado, si este no tiene no realiza su llamada ya que no cuentan con teléfono en la 
comandancia, los arrestados del municipio los oficiales son los encargados de avisar a 
sus familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El subcomandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El responsable de las pertenencias es el centralista, se resguardan en un escritorio de la 
comandancia, algunos ejemplos de las pertenencias retiradas son: la cartera, joyería, 
objetos peligrosos, zapatos, cinturón, y en la mayoría de las ocasiones la ropa (lo dejan 
en ropa interior)  
Solo se practica revisión médica cuando hay lesiones en el arrestado. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
 El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan al 
momento del arresto es el sometimiento por medio de la fuerza.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han conocido una denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, sin embargo si esta llegara a resultar positiva se suspende 
al elemento involucrado.  

* Capacitación:
Han recibido capacitación de extorsión y secuestro por parte de la fiscalia en octubre del 
2012. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero desconocen de este, no cuentan 
con otro manual de procedimientos.  

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la separación de los arrestados y la vigilancia 
constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 30 elementos hombres, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de quince elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El subcomandante considera que el número de los elementos no es suficiente para 
el municipio con 20 o 25 por turno estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad es el resguardo en la comandancia y para 
las personas enfermas mentales no se les arresta solo se controla la situación.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en el interior de la comandancia, se encuentran en 
las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas 
(cartones),luz natural solo se filtra lo suficiente en la celda mas grande ya que cuenta con 
tragaluz, la celda pequeña se encontraba obscura, luz eléctrica en el exterior pero 
insuficiente para la celda pequeña, cuentan con taza sanitaria con corriente solo una de 
las celdas, la otra se encuentra fuera de servicio, las dimensiones de las celdas son de 4 
por 1.80 metros y 2 por 2 metros aproximados. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las condiciones de 
higiene son regulares, ya que no se encontró basura en el interior sin embargo las celdas 
requieren de una mayor limpieza y mantenimiento, ya que se encontraba fuera de servicio 
un inodoro, destilaba olores muy fuertes por que en el interior habían residuos de 
excremento y orín.  
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1.4.34.- CÁRCEL DE HOCABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Candelario Quijano 
Suaste de 41 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía de Hoctún. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
comandante en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de 
seis personas, con un arresto mensual de cinco personas, por el momento no ha existido 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que en ocasiones los arrestados llegan esposados a la 
comandancia, estos son registrados antes de ser puestos a disposición de las 
autoridades.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados (formatos en hojas impresas) 
el cual contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, infracción que cometió, día y 
hora de ingreso y egreso y autoridad que pone a disposición, en el mismo registro se 
apuntan las visitas y las pertenencias de los detenidos. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe algún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; solo se permite que el arrestado haga su llamada si 
cuenta con celular.  
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos ligeros a los 
arrestados una vez a día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el centralista. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, el cinturón y la camisa, esto dependerá del estado físico del arrestado. 
No se practica revisión médica, a menos que el arrestado presente lesiones graves.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas tonfas y 
cascos, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Los métodos de control que utilizan es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Por el momento no han tenido capacitación de ningún tipo. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con algún otro manual de procedimientos.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado vigilancia en el área de las celdas. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 14 hombres 
con edades entre 25 y 42 años y 2 mujeres con edades entre 30 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, en un horario de 24 x 24 horas 
los hombres y las mujeres con un horario de 12 horas. El comandante considera que el 
número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
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enfermas mentales y personas con discapacidad, es detenerlas en la comandancia 
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mientras se resuelve la situación.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramien
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
rampa, en el momento se pudo observar que de las dos celdas existentes solo 
funciona, la otra es utilizada como bodega, se percató también que las celdas tie
capacidad para dos personas máximo y no para seis como habían mencionado, 
celdas se encuentran en la parte de arriba de la comandancia, en las mism
condiciones, no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha 
cemento), no se les proporciona colchones a los arrestados, la luz natural no es
suficiente, al igual que la ventilación, cuentan con un foco en el exterior de las celdas,
cuentan con taza sanitaria, los baños se encuentran a un costado de las celdas, 
dimensiones de las celdas son de 3 x 4 metros aproximadamente . 
Las personas encargadas de la limpieza son los mismos detenidos como parte de
sanción, las celdas se encontraban adecuadas, sin embargo tenían u olor domínat
orín. 

1.4.35.- CÁRCEL DE HOCTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. José San
Moreno Ojeda de 52 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que desde
primero de septiembre esta ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente
desempeñaba como albañil. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el comandante
turno señala que la cárcel cuenta con tres celdas, de las cuales una es utilizada co
bodega, tienen capacidad para cuatro personas, no han tenido hacinamiento por
momento y los arrestos mensuales son de aproximadamente de veinte personas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia,
ocasiones que su comportamiento no es el adecuado si los esposan, los arrestados 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados por el momento,
constató que se encuentra en elaboración, provisionalmente se apunta en una libr
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(bitácora), los datos que se mencionan es el nombre del arrestado, la infracción, el día y 
hora de ingreso y la autoridad que pone a disposición, en el mismo registro se apuntan las 
pertenencias del arrestado, no cuentan con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad que con acompañamiento; no se permiten las llamadas 
telefónicas los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares, a menos que el 
arrestado solicite la llamada desde su celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos por 
costumbre, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
archivero de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
el oficial responsable de la comandancia. Entre las pertenencias u objetos retirados están 
los artículos de valor, documentación, cinturón, agujetas, zapatos, calcetines, playeras. 
Se practica revisión médica cuando los arrestados están heridos, no se conserva copia de 
la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y gas 
por el momento, el método de control que utilizan es el sometimiento, el Juez de paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración, el comandante comentó que el director anterior les proporcionó platicas 
informativas sobre el servicio policial. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Desconocen si cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, solo cuentan con el 
manual de la función policía 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es la separación de los arrestados que estén alterados para mayor 
seguridad.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 26 Y 65 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es  insuficiente para el municipio deberían de ser 10 personas por turno. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No se han realizado detenciones a personas Adultas mayores y enfermas 
mentales, a las personas con discapacidad se le retiene en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad para las celdas, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia, 
no han tenido remodelaciones, el área de descanso para los arrestados se encuentran 
enlosados y en muy buenas condiciones (planchas de cemento) no se les proporciona 
colchones, la luz natural que se filtra a través de las rejas e suficiente, en el exterior de las 
celdas cuentan con un foco de barra, cuentan con taza sanitaria sin corriente de agua y 
lava manos, la ventilación que se filtra a través de la reja es la suficiente, se observó que 
la capacidad es  para cinco o seis personas aproximadamente y las dimensiones son de 3 
por 3 metros aproximadamente  
Los policías y los arrestados son los encargados de la limpieza de las celdas y las 
condiciones en las que se encuentran las celdas son buenas, se encontraron limpias solo 
con olor a orín por que los inodoros no contaban con agua.  

1.4.36.- CÁRCEL DE HOMÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 14 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. José Luís Alfredo 
Pech Euan de 33 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cuatro 
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meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado en una tienda. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró a personas arrestadas; el director señala que la 
cárcel cuenta con tres celdas con capacidad hasta de tres personas aproximadamente, 
con un arresto mensual de cuatro personas, hasta este momento no se ha presentado 
hacinamiento en el interior de las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, estos son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso el cual contiene el nombre del arrestado, la infracción 
que cometió y el día y hora de ingreso y egreso de los arrestados, no cuentan con registro 
de visita, ni con registros de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos menciona que el comandante es el encargado de  informa de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la 
comandancia o los oficiales avisan a sus familiares.   

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que son retiradas son: los objetos de valor, el cinturón, los zapatos, 
estas se quedan en resguardo en el cajón del escritorio de la comandancia, quedando 
como responsable del los artículos el comandante o e director de policía.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Si se permite que personal ministerial o elementos de la policía interroguen a los 
arrestados, siempre y cuando estén identificados o tengan una orden. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación de ningún tipo a los oficiales. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal si tiene conocimiento de 
dicho bando, cuenta con el manual de procedimiento de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas. La medida de prevención 
implementada es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 15 hombres 
con edades entre 20 y 40 años y 4 mujeres con edades entre 24 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de siete hombres de 24 x 24 y cuatro mujeres de 8 
horas diario las cuales son de vialidad. El comandante considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio comenta que mínimo deberían de ser 
veinticuatro. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No aplican medidas de detención especial para personas adultas mayores 
y enfermas mentales, ambas son colocadas en las celdas, a las personas con 
discapacidad son trasladadas a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar de las celdas se ubica 
en un sitio distinto a la comandancia a unos 5 minutos, a unos cuantos metros de la 
entrada de Homún, se encuentran en las mismas condiciones que la visita anterior, se 
pudo percatar que las tiene en abandono, el director justifico que no existen muchos 
arrestos que ameriten llevarlos a la celda, estas cuentan con un área de descanso para 
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los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas a 
los arrestados, cuentan con barras fluorescentes que les proporcionan luz adecuada, la 
luz natural es la adecuada (ventanas en el pasillo), cada celda cuenta con taza sanitaria 
sin agua corriente ya que la taza se encontró con restos fecales, cuenta con ventilación 
que se filtra a través de las ventanas del pasillo, las dimensiones de las celdas son de 
1.60 x 2.50 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los mismos oficiales, en el 
interior de las celdas se encontraron embases de plástico, platos con restos de alimentos 
ya que recientemente había estado una persona arrestada, en una de las celdas se 
observo que carece de taza sanitaria que fue arrancada de su base por los propios 
arrestados.  

1.4.37.- CÁRCEL DE HUHÍ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 14 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Manuel Koh 
García de 37 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
costurero. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial señala que la 
cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cuatro personas, con un arresto 
mensual aproximado de diez personas de quince personas, por el momento no se ha 
presentado hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
comportan agresivos durante su arresto, estos son registrados antes de ser puestos  a 
disposición de las autoridades. 

• Procedimiento de registro:
El oficial menciona que si cuentan con registros de ingreso, de visitas y de pertenencias, 
sin embargo no se acredito dicha información, ya que mencionaron que no se encontraba 
el comandante y el era el encargado.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial comento que el comandante es el que informa de manera verbal a los detenidos 
el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
El criterio que utilizan para los arrestados es de acuerdo a su comportamiento. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que se realiza con 
la suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan con 
teléfonos, los oficiales son los encargados de informar a los familiares.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, ya que no 
designan recursos para eso, los familiares son los encargados de proporcionales los 
alimentos, si los familiares no les proporcionan los alimentos la sanción no es mayor a 24 
horas. 
Las pertenencias comento el oficial que estas se quedan resguardadas en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el director de la policía. Entre 
las pertenencias u objetos retirados se encuentra el cinturón, objetos de valor y cordones, 
la ropa se le retira solo si el arrestado se encuentra en mal estados (ebrio o intoxicado). 
No se practica revisión médica a los arrestados, a menos que cuente con daños graves a 
la salud, menciona que si se han hecho revisiones medicas, sin embargo no se acredito 
dicha información. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, gas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Si se permite que 
personal ministerial o elementos de la policía interroguen algún arrestado, antes 
investigado cual es el motivo de la visita.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados. En este ultimo año si han tenido una denuncia por malos tratos, sin embargo 
la resolución fue a favor de ellos.  

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los oficiales. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con algún otro manual de procedimientos.  

* Prevención:
Se a presentado una riña en el interior de las celdas, la fecha fue como el 3 de noviembre, 
las medidas de prevención que se implementan para evitar esas situaciones es la 
separación de los arrestados y la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 23 y 49 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis y siete 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Desconocen el procedimiento que se realiza para la detención de personas 
adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), se les 
proporciona colchonetas a todos los detenidos, la luz natura y la ventilación que se filtra a 
través de las rejas son suficiente, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas 
(lámparas fluorescentes)  no cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, las 
celdas tienen dimensiones de 2.5 x 2.5 metros.  
Existe personal de limpieza encargado del mantenimiento de las celdas, la higiene en el 
momento de la visita no era la adecuada, se encontraron residuos de agua, bolsas, 
botellas de plástico y con un olor predominante a sumidero.  

1.4.38.- CÁRCEL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el día 2 de Abril del 2013, atendida por el Sr. José Luís Cruz de la 
Cruz de 24 años de edad con escolaridad de bachiller, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de capitán y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró una persona de sexo masculino arrestada; el 
capitán señala que la cárcel cuenta con cinco celdas con capacidad para tres personas, 
teniendo un arresto mensual aproximado de treinta personas, hasta el momento no se ha 
dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador 
o el Jurídico.

• Procedimiento de ingreso:
El capitán menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso (hoja suelta) el cual contiene el nombre del arrestado, 
la infracción que cometió, el día y la hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a 
disposición, en el mismo registro son apuntadas las pertenencias de los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El capitán menciona que los oficiales son los encargados de informar de manera verbal a 
los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
A las mujeres como a los adolescentes son ubicados en una estancia improvisada con 
asientos de automóviles que se encuentra a un costado de las celdas.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en los pasillos de las celdas, el capitán considera que las visitas 
no se realizan con la suficiente privacidad, se permite realizar una llamada telefónica des 
del el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El capitán comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta 
de recursos, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias que se les retira a los arrestados son el cinturón, las agujetas, joyas y 
cartera, quedando en resguardo en un looker de la comandancia, el responsable de las 
pertenecías en resguardo es el carcelero. 
No se practica revisión médica a los arrestados amenos que lo amerite. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan para 
el arresto es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han tenido capacitación de Juicios Orales, todavía no saben con que periodicidad van a 
estar recibiendo capacitación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también cuentan con la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 106 elementos entre ellos 96 
hombres con edades entre 20 y 45 años y 10 mujeres con edades entre 21 y 40 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de cincuenta y tres elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El capitán considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, con cincuenta elementos mas seria suficiente.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuenta con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, las medidas que se aplican en caso de detener a una persona adulta mayor 
es ubicarla en el área de menores, para las personas enfermas mentales se les encierra 
en las celdas y para las personas con discapacidad se les llama la tensión. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no cuentan con ventilación, luz natural, ni taza sanitaria con corriente, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior (una barra de luz), las dimensiones de las celdas 
son de 4 por 4 metros. 
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Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales de policía y las 
condiciones en las que se encuentran las celdas son las adecuadas. 

1.4.39.- CÁRCEL DE IXIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Víctor Fernando 
Ordoñez de 49 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para tres personas, 
con un arresto mensual de cuatro personas, hasta el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad, cabe señalar que al 
momento de solicitar el registro contaban con ello. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, con registro de visitas, ni 
con registros de pertenencias  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia o del palacio municipal. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, ya que no 
cuentan con presupuesto destinado para alimentos, se les proporciona agua cuantas 
veces lo solicite. 
Con respecto a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en la mesa 
de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el celador. 
Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de valor, cinturón, camisa, 
celular, etc. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y tonfas, el 
director o el comandante no acuden a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. Se permite que personal ministerial o 
elementos de la policía interroguen al arrestado. 
El método de control que utilizan al momento del arresto es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados en las mañanas y dos por la noche. En este ultimo año si han tenido denuncias 
por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel, la acción que se llevo acabo es 
darle de baja al elemento.  

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas a los oficiales 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
El comandante comento que cuentan con bando de policía y buen gobierno, sin embargo 
no se acredito dicha información, el personal no tiene conocimiento de dicho reglamento, 
cuentan con un manual de tránsito.  

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 18 elementos entre ellos 14 hombres 
con edades entre 30 y 55 años y 4 mujeres con edades entre 32 y 52 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de nueve elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, cuatro elementos mas seria suficiente. 

233



• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores  y con 
discapacidad es ubicarlas en la comandancia mientras se resuelve su problema, a las 
personas enfermas mentales son ubicadas en las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad reducida, son tres celdas, aunque solo son habilitadas dos ya que una es 
usada como bodega, las celdas se encuentran en el interior de la misma comandancia, en 
las mismas condiciones de la visita anterior, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado ( plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, pero se informo que los familiares les proporcionan cobertores, la luz natural 
se filtra a través de la reja y en una de las celdas cuentan con una ventana en la parte 
superior, luz eléctrica cuentan en el interior con focos y en el exterior con una barra 
fluorescente, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, la ventilación es suficiente 
ya que se filtra a través de la ventana y las rejas, las dimensiones aproximadas de las 
celdas son de 2.5 por 3.5 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales de policía, las 
celdas se encontraron limpias, recién lavadas, sin malos olores, no obstante que las 
celdas se encontraron recién lavadas en el interior se pudo observar una gran cantidad de 
telarañas, lo que permite la proliferación de fauna nociva en ellas. 

1.4.40.- CÁRCEL DE IZAMAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Roberto Pacheco 
Aranda de 39 años con escolaridad de bachiller quien manifestó desempeñar el cargo de 
Director desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como director de la 
policía del municipio de Progreso.  

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita  se encontró una persona arrestada, la cual fue puesta en 
libertad durante el tiempo en el que estuvimos realizando la visita, el director de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 20 personas, los 
arrestos mensuales hasta el momento son de 60 personas en promedio. La autoridad 
encargada de imponer las sanciones es el comandante o director junto con el jurídico de 
la comandancia.  
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y que estos 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de Ingreso:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos el cual se anota en una libreta, 
no cuentan con registro  de visitas, pero si cuentan con formato de  registro de 
pertenencias y también entran un recibo por dichas pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Los oficiales son los encargados de informar a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con una aérea específica para mujeres y adolescentes, las mujeres y los 
adolescentes son alojados en el auditorio en lo que se resuelve su situación jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya se les permite estar a solas con 
sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos la cual 
realizan desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comida a los 
arrestados debido a que no cuentan con presupuesto especifico para dicha actividad, la 
comida corre a cargo de los familiares, se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio de la comandancia a 
cargo del comandante de cuartel en turno quien es el responsable de los artículos, el tipo 
de pertenencias son: cinturón,  cartera, joyas y cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el gas y tonfas y batanes, el oficial 
manifestó que el director o comandante en turno acude a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año han conocido de dos denuncias o quejas por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel y que el dialogo en primer término y en caso 
de ser necesario el sometimiento son los  métodos de control que se utilizan. 

*Capacitación:
El director de la policía menciona que han recibido capacitación de técnicas y tácticas 
policiales, al igual que capacitación en materia de Derechos Humanos aproximadamente 
10 cursos en los que va del año.  

235



• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con bando de policía y buen gobierno pero el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con l Ley de Tránsito como manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 65 elementos, hombres con edades 
entre 20 a 55 años, 6 mujeres con edades de 30 a 45, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de 33 elementos, en un horario de 24 por 24, el oficial considera que el 
número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención  a personas de la tercera edad  se les ubica en 
el área de auditorio, detenidos con trastornos mentales se les traslada al DIF y personas 
con alguna discapacidad se valora la situación.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna 
remodelación o mejora en este año, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado, no se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz 
eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural y ventilación es suficiente, las 
celdas cuentan con tasa sanitaria en su interior estas se encontraron sucias, las 
dimensiones son de 3 por 5 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es el celador, las celdas se 
encontraron limpias ya que el arrestado que salió las acababa de limpiar.  

1.4.41.- CÁRCEL DE KANASÍN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Prisciliano Lujan 
Ortega de 45 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva tres 
meses ejerciendo el cargo de Director de kanasín y que anteriormente se desempeñaba 
como director en Izamal. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontrón 17 personas arrestadas de sexo masculino; el 
director señala que la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad hasta para tres 
personas, en este ultimo mes se han reportado 276 arrestos, la mayoría de veces 
presentan hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. . 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposado a la comandancia, 
y son registrados antes de ser puestos a disposición llegan esposados a la comandancia 
y son registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y hora de ingreso y día y hora de egreso, folio, autoridad que 
pune a disposición, en el mismo registro apuntan las visitas y las pertenencias de los 
arrestados. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que el o el comandante informa de manera verbal y escrita a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
A criterio del director se aplica la separación de detenidos.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que se le retiran a los arrestados son el reloj, objetos de valor, cinturón, 
zapatos, estos objetos quedan resguardados en un loker de la comandancia, quedando 
como responsable el celador. 
Cuentan con un paramédico, se les realiza revisión médica a todos los arrestados y 
conservan valoración médica.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, batanes y 
escudos, personal del Jurídico acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
No se permite que personal ministerio o elementos de la policía interroguen al arrestado. 
El método de control que utilizan para el arresto es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que tres son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados. En este último año han recibido dos quejas ante la CODHEY que se 
encuentran en proceso, de ser ciertas las denuncias, las acciones que se llevan acabo es 
una sanción administrativa o baja.  

* Capacitación:
Se les ha brindado capacitaciones de Juicios Orales y alcoholímetro, comenta el director 
que se tiene programado dos capacitaciones al año aproximadamente.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el reglamento de tránsito, código penal y 
de procedimientos, el personal tiene conocimiento de estos manuales.  

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se utilizan es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 118 elementos entre ellos 101 
hombres con edades entre 20 y 65 años y 17 mujeres con edades entre 22 y 45 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de cincuenta y siete elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, con un total de 210 elementos seria suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia mientras llegan a un acuerdo 
y para las personas enfermas mentales es el traslado al psiquiátrico.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran recién pintadas, en las mismas condiciones; 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, en la parte de enfrente de las rejas cuentan 
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con tragaluces, cabe mencionar que no son suficiente ya que tienen que estar prendidas 
las barras de luz que tienen en los pasillos, cuentan con taza sanitaria en el interior de las 
celdas sin agua, cuentan con extractores en el pasillo de las celdas los cuales no son 
suficiente ya que el inodoro despide un mal olor, las dimensiones de las celdas son de 3 
por 3 aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, las celdas se encontraron limpias, a pesar del mal olor 
que se percibía, los techos y las paredes se encontraban pintadas de aerosol.  

1.4.42.- CÁRCEL DE KANTUNIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 10 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Víctor León 
Gómez Castrejón de 36 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que a 
partir del 1 de septiembre esta ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se 
desempeñaba como comerciante. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el director señala que la 
cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cinco personas, con un arresto 
mensual de aproximadamente 4 personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento 
es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia y que son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Por el momento no cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, de visita 
y de pertenencias ya que tiene diez días que entro la nueva administración y se 
encuentran actualizando los formatos. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
La separación de la población arrestada en las celdas se debe a la conducta que tenga 
cada arrestado. 
No cuentan con un área especifica para mujeres estas son ubicadas en las celdas y los 
adolescentes son ubicados en un área de regaderas. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que se realiza 
con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan con 
teléfonos y los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares, solo se permite la 
llamada telefónica si el arrestado cuenta con celular para realizarla. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El entrevistado comento que el municipio no proporciona alimentos ya que la costumbre 
es que los familiares sean los encargados de proporcionar sus alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, documentación, cinturón, agujetas y la playera en caso de que se encuentre en 
estado de ebriedad o emocionalmente afectado.  
No se practica revisión médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas por el 
momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control que utilizan es principalmente el sometimiento por medio de la 
fuerza. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación por el momento. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es retirar los objetos peligrosos al 
ingresar a las celdas. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 23 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cuatro 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio ya que deberían de ser 10 elementos por 
turno. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
dependiendo de la conducta se toma la consideración del arresto, a las personas 
enfermas mentales si se les retiene en las celdas incluso se le apoya al familiar con el 
traslado y a las personas con discapacidad no se introducen a las celdas, únicamente se 
les aplica una multa.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas tiene una capacidad máxima hasta de tres personas aunque 
cabe mencionar que el entrevistado comento que la capacidad es para cinco personas, 
estas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se encuentran en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta se encuentra en 
el patio del palacio municipal, la luz natural es escasa ya que únicamente se filtra la luz a 
través de la reja, no cuentan con taza sanitaria con corriente en el interior de las celdas y 
las dimensiones son 1.4 x 2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los mismos policías, al 
momento de la visita las celdas se encontraron recién lavadas, una de las celdas es 
utilizada actualmente como bodega, sin embargo el entrevistado asegura que si se llegara 
a necesitar la desalojarían en el momento.  

1.4.43.- CÁRCEL DE KAUA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Víctor Manuel Ay 
Caamal de 36 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
seguridad privada. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cinco personas, con un arresto 
mensual de quince personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las celdas.  

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con un registro como tal, solo con el parte informativo donde se apunta el 
nombre del arrestado, la hora y el delito que cometió, no cuentan con registros de 
pertenencias, ni de visitas.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, 
la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres solo se les llama la atención y a los 
adolescentes son ubicados en la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular del arrestado. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en una bodega de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante, los objetos que son retirados son zapatos, cartera, cinturón, 
playera y pantalón. 
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el director o comandante 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que siete son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han tenido una denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, al oficial se le llamo la atención. 
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* Capacitación: 
Han recibido capacitación de Juicios orales y en derechos humanos. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
entre 25 y 52 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con 5 personas más estaría completo. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y para 
personas con discapacidad es llamarles la atención y a las personas enfermas mentales 
los detienen en la comandancia mientras se da aviso a sus familiares.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encontraron recién pintadas, no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a través de la reja, no cuentan con luz 
eléctrica, ni con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 2 
por 2.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de una de las celdas era adecuada, pero 
en la segunda celda se encontró bolsas de plástico, botellas, plantas y restos de orín en el 
piso.  
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1.4.44.- CÁRCEL DE KINCHIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Ángel Chan Cuitun 
de 35 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que desde septiembre esta 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como taxista.  

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con una celda con capacidad de dos personas, teniendo por el momento 
un arresto mensual de seis personas, en estos tres meses no se ha dado hacinamiento en 
el interior de las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que solo son esposados cuando el arrestado se comporta agresivo a 
la hora de su detención, todos los detenidos son registrados antes de ser puestos a 
disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Los registros con los que cuentan es un formato en hoja suelta el cual contiene el nombre 
del arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso; cuentan con 
otro registro en una libreta donde se apuntan las pertenecías del arrestado y su firma de 
conformidad, no cuentan con registro de visitas, estas no son apuntadas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comenta que el comandante en turno es el encargado de informar de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado o los oficiales avisan a sus familiares de su arresto. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio proporciona alimentos cuando los familiares de los 
arrestados no les traen comida, pero la mayoría de veces los familiares son los 
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encargados de proporcionales la comida, no cuentan con registro de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en la comandancia y el responsable de los artículos 
es el comandante en turno, las pertenencias que se les retiran son: la billetera, el cinturón, 
la camisa, el pantalón (dependerá de su estado físico). 
No se practica revisión médica a ningún arrestado. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director manifestó que el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan principalmente es el dialogo y posterior mente si no funciona el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
El director comenta que hace tres meses recibieron capacitación psicológica y práctica 
(técnicas y tácticas policiales). 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello, no 
cuentan con ningún otro manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es tratar de resolver los conflictos lo mas pronto posible. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 17 elementos entre ellos 15 hombres 
con edades entre 18 y 48 años y 2 mujeres con edades entre 22 y 24 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, 10 por grupo seria lo indicado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuenta con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
tratar de realizar una conciliación, de no ser así se les ubicaría en las celdas pero no por 
mucho tiempo (8hrs), las personas enfermas mentales no se realizan arresto, se les 

245



traslada al psiquiátrico o con algún familiar y a las personas con discapacidad 
dependiendo de la falta que realicen. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en interior del palacio municipal en las mismas 
condiciones, cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(plancha de cemento), cuenta con luz natural que se filtra a través de la reja, la luz 
eléctrica se encuentra en el pasillo, cuentan con taza sanitaria pero sin agua corriente, la 
ventilación es a través de la reja y las dimensiones de las celdas son de 4 por 3 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las celdas cuentan con mal olor el sanitario se encontró sucio ya que 
no cuentan con agua corriente, independientemente de al taza hay un bloque de cemento 
roto de aproximadamente 1.2 x 60 centímetros con 20 centímetros de alto donde 
probablemente existió un inodoro, esto lo utilizan como para realizar sus necesidades 
fisiológicas sin contar con agua, esto constituye a las malas condiciones de las celdas y al 
mal olor, también se pudo observar telarañas en las paredes.   

1.4.45.- CÁRCEL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 01 de marzo del 2013, atendida por el Sr. Edgar Noé Tec Chán 
de 38 años con escolaridad de preparatoria técnica quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como comerciante. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 2 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 6 personas en promedio, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, y que estos 
no se registran en ningún momento.  

• Procedimiento de Ingreso:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos, tampoco  de pertenencias 
ni de visitas.  
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• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El Directo de la Policía Municipal es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada.  
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para los adolescente, estos son 
alojados en las celdas. Cabe señalar que al momento de la visita un adolescente se 
encontraba detenido en una celda, motivo por el cual personal del centro de supervisión 
que realizaba dicha visita solicitó la reubicación del menor y su rápida resolución de su 
situación jurídica. 
 
*Acciones para evitar la Incomunicación: 
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, no se les permite realizar una llamada por telefónica. 
 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona  una comida a los 
arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite, las demás comidas corren a cargo de los familiares. 
Las pertenencias quedan en resguardo en la oficina del juez de paz quien es el 
responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: cinturón, joyas, cordones y 
cartera. No se practica revisión médica a los arrestados, únicamente en los casos en los 
que el detenido presente lesiones  se le traslada al centro de salud y se conserva una 
copia de dicha valoración.  
 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
*Capacitación 
No se les ha brindado capacitación de ningún tipo  
 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos. 
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* Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 24 elementos entre ellos los 24 son 
hombres con edades entre 25 a 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en 
turno de 12 elementos, en un horario de 24 por 24 horas.  
El comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, como medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad son 
detenidos en el área de la comandancia, para discapacitados se les traslada a su 
domicilio y en el caso de personas con trastornos mentales son trasladados al Hospital 
Psiquiátrica. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado  del edificio que conforma la 
comandancia municipal de Kopomá y se encuentran en las mismas condiciones de la 
visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas 
no cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado, no se les 
proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica lo cual en las noches prácticamente 
están en la obscuridad,  la luz natural y la ventilación son suficientes ya que se filtra por 
medio de los barrotes el aire y la luz del sol,   las celdas no cuentan con tasa sanitaria en 
su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas 
dentro de ellas, , las dimensiones son de 2 por 5 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza son los propios arrestados como parte de su 
sanción, las celdas se encontraron sucias durante la visita con mucho polvo y bolsas de 
plástico al igual que unas sillas de plástico que estaban en resguardo en ese momento.  
 
 
1.4.46.- CÁRCEL DE MAMA, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 26 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Santiago Rivero Ku de 
45 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como albañil. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, 
hasta el momento no han tenido arrestados. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que no se detienen a las personas. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros ya que menciona que no detienen a nadie. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que el director es el que informa de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en los 
pasillos. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 

llamada realiza con suficiente privacidad; se le permite a los arrestados realizar una 
telefónica desde el teléfono de la comandancia o del palacio municipal.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día o los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El responsable de las pertenencias es el comandante, el resguardo es en looker de la 
comandancia, un ejemplo de las pertenecías  que son retiradas es el cinturón, cartera, 
zapatitos y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método que se utiliza para el arresto 
son las esposas. 
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El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitación en derechos humanos hace un mes aproximadamente. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni otro manual de procedimiento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos hombres con edades 
entre 23 y 60 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad, solo son trasladados a su domicilio o se 
les llama la atención.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia, se pudo 
observar que las celdas se encontraron recién pintadas, las celdas cuentan con un área 
de descanso para los detenidos (plancha de cemento), cuentan con luz natural y 
ventilación es adecuada en el pasillo cuentan con una ventana grande, cuentan en el 
pasillo con un foco, una celda cuenta con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 2.10 por 2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios policías, de 
acuerdo a las condiciones de higiene no son las adecuadas ya que se encontró restos de 
materia fecal en un inodoro y el piso tenia polvo.   
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1.4.47.- CÁRCEL DE MANÍ, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 26 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Cesar Augusto Chan 
Díaz de 46 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba 
como taxista. 
 

• Capacidad y población: 
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el oficial señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, con un arresto 
mensual de diez personas, en ocasiones existe hacinamiento cuando hay eventos 
masivos.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz o el 
Jurídico. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El oficial de policía menciona que los arrestados llegan esposados en la comandancia.  
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con un registro de ingresos de arrestados el cual contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio y 
autoridad que pone a disposición, igual cuentan con registros de visita y registro de 
pertenencias.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El oficial informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área especifica para mujeres solo se les llama la atención y los 
adolescentes son ubicados en la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que el arrestado realice una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial de policía comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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La persona responsable de las pertenencias es el responsable del cuartel en es momento, 
son guardados en una caja que se encuentra en la comandancia, las pertenencias 
retiradas es: todo aquello que tenga la persona arrestada incluyendo la ropa  
Solo se realiza atención médica cuando lo amerite.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, tonfas y 
batanes, el Juez de Paz o el Jurídico acuden una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan durante el arresto es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitación hace seis meses de procedimientos de arrestos.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas. 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con la ley de tránsito. 
 
* Prevención: 
En marzo se presento una evasión en las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es mas vigilancia en las celdas. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 18 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, con diez elemento más estarían completos.  
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con 
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un área de descanso para los detenidos, se les proporciona colchonetas, la luz natural y 
la ventilación se filtra a través de la reja y es suficiente, no cuentan con un foco que les de 
directo a las celdas sin embargo en el patio del palacio hay un foco, no cuentan con taza 
sanitaria, las dimensiones aproximadas de las celdas es de 2 por 2 metros.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los arrestados y los policías, 
las condiciones de higiene de las celdas no son las adecuadas, se encontraron comida 
platos de plástico, botellas con orín, cartones, restos de cigarro, los techos tenían 
telarañas, moho, las paredes se encontraron pintadas con aerosol.  
 
 
1.4.48.- CÁRCEL DE MAXCANÚ, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 16 Abril del 2013, atendida por el Sr. Juan Melchor Rodríguez 
Chuch de 49 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontraron a dos personas de sexo masculino arrestados; 
el comandante en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta 
para seis personas, con un arresto mensual aproximado de veinte personas, por el 
momento no han tenido hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y no 
son registrados. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros, ni de ingreso, ni de vistas, y tampoco de pertenencias, lo único 
que anotan en una bitácora diaria es el nombre del arrestado y la hora en que fue 
arrestado.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante nos comenta que un oficial es el encargado de informar de manera verbal 
a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
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No cuentan con un área especifica para mujeres son ubicadas en un cuarto que se 
encuentra en el segundo piso de la comandancia y adolescentes son ubicados en la 
recepción.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia y/o desde su celular si este cuenta con uno. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardas en la oficina del director y el responsable de dichos 
artículos es el celador, ejemplos de las pertenecías retiradas es la cartera, el celular, reloj, 
joyería y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes, cascos y escudos, el director o el comandante acude una o dos veces a las 
celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Los 
métodos de control que utilizan es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año si han tenido una denuncia por malos tratos en la 
cárcel y la acción que se llevo a cabo es la suspensión del personal involucrado.  
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales, hace cuatro meses.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con bando de policía y buen gobierno y el único reglamento que tiene en la 
comandancia es la ley de tránsito. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
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* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 30 elementos hombres con edades 
entre 24 y 59 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de quince 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con unos diez elementos mas estarían 
completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es la comandancia y para las personas enfermas mentales. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y a un 
costado de la comandancia, se encuentran en las mismas condiciones como la visita 
pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(2 planchas de cemento por celda), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz 
eléctrica en el interior y exterior de las celdas, cuentan con taza sanitaria sin corriente, 
cuentan con ventilación por una ventana y las rejas, las dimensiones de las celdas son de 
aproximadamente 2 por 5 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las celdas no se encontraron en las mejores condiciones, tenían un 
fuerte olor a excremento, las paredes se encontraban manchadas, los sanitarios sucios y 
sin agua corriente ( se encontraban fuera se servicio).  
 
 
1.4.49.- CÁRCEL DE MAYAPÁN, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 4 de Octubre del 2012, atendida por el Sr. Wiltbert Oscar Ake 
Chin de 30 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada 
(adolescente); el comandante en turno señala que la cárcel cuenta con cinco celdas con 
capacidad hasta de seis personas, con un arresto mensual de cinco personas, hasta en 
este momento no se ha dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz 
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• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados a la 
comandancia y que los arrestados no son registrados. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con ningún tipo de registros  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que en la 
comandancia no hay teléfonos. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio si proporciona alimentos a los 
arrestados una vez al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se quedan en resguardo en un archivero de la comandancia, quedando 
como responsable de los artículos en resguardo el comandante en turno. Entre las 
pertenencias u objetos retirados están los artículos de valor, documentación, cinturón, 
agujetas y se les retira toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, batanes y gas, el 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control que utilizan para el arresto es el sometimiento 
El entrevistado manifestó que los elementos que se encuentran en turno son los 
encargados de la vigilancia de los arrestados y que en este último año no han conocido 
alguna denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel 
 
* Capacitación: 
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 25 y 44 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio ya que necesitarían mínimo cuatro personas más. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No tienen ninguna medida especial de detención aplicada para personas 
adultas mayores, con discapacidad y enfermas mentales. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
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accesibilidad, se encuentran ubicadas en la parte posterior de la comandancia y
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, el comandante cometo
la capacidad de las celdas es para 6 personas y en el momento de la visita se cons
que máximo tiene capacidad para dos personas, estas cuentan con un área de desca
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporc
colchonetas, en el exterior de las celdas cuentan con un foco fluorescente, la luz na
es suficiente y se filtra a través de las rejas, no cuentan con taza sanitaria en el int
esta se encuentra a unos metros, tienen las de menciones de 1.50 x 2.50 me
aproximadamente. 
El intendente del ayuntamiento es las personas encargadas de la limpieza de las celd
las condiciones de higiene son buenas, a pesar de que las paredes se encontr
manchadas, ya que no cuentan con tazas sanitarias.  
 
 
1.4.50.- CÁRCEL DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 27 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Teodoro Cruz Ortiz de 
64 años de edad, con escolaridad de bachillerato, manifestó que lleva nueve años once 
meses ejerciendo el cargo de responsable del área comandancia del cuartel, celdas y 
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seguridad del edificio y que anteriormente se desempeñaba como teniente coronel del 
ejército. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se constato que había ocho personas arrestadas; el 
responsable señala que la cárcel cuenta con ocho celdas, cinco para hombres y tres para 
mujeres, todas con capacidad para cuatro personas, con un arresto mensual de 
trescientas personas, en los momentos donde se da hacinamiento es los fines de semana 
y las vacaciones.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El responsable menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, 
amenos que los arrestados sean agresivos, son registrados después de ser puestos a 
disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con un registro de ingresos que contiene el nombre del arrestado, infracción que 
cometió, día y hora de ingreso u egreso, folio, autoridad que pone a disposición, también 
cuentan con un registro de visitas y un registro de pertenencias, ambos formatos con 
folios.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El responsable nos comento que el Juez calificador es el encargado de informar de 
manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
El criterio de separación en las celdas es de acuerdo a su estado físico y la infracción 
cometida.  
Cuentan con dos celdas para mujeres en diferente área de los hombres y en la sala de 
espera son ubicados los adolescentes.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en la medida de lo posible en el área de recepción y cuando no 
es posible en el área de las celdas, el responsable considera que no se realiza con 
suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del Juez 
calificador.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El responsable comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres 
veces al día y/o los familiares traen alimentos a los arrestados, cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en una bodega de resguardo de pertenencias, 
quedando como responsable el celador en turno, cuentan con recibo de pertenecías, los 
objetos que son retirados son zapatos, cinturón, joyas, cartera, cordones y toda cosa de 
valor que traiga con el en el momento del arresto.  
Se practica revisión  medica a todos los arrestados cuentan con cuentan con un doctor.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
Cuentan con el equipo de candado de mano y tonfas, el Juez Calificador acude una o dos 
veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. 
El entrevistado manifestó que 2 celadores, 1 carcelero y el responsable son los elementos 
encargados de la vigilancia de los arrestados y que en este último año no han conocido 
alguna denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel 
 
* Capacitación: 
Han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales, conducción de detenidos, cateo 
para detenidos y derechos humanos. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Si cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante y circuito cerrado. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 370 elementos entre ellos 339 
hombres y 31 mujeres, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 169 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El responsable considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es que el Juez de paz determina la sanción en base a las 
condiciones físicas de las personas. A las personas enfermas mentales realizan 
valoración médica y se hace referencia al psiquiátrico.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se 
filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica, cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas los oficiales, las condiciones de 
higiene de las celdas son adecuadas para los arrestados.  
 
 
1.4.51.- CÁRCEL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 7 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Raymundo Maza 
Itzá de 47 años de edad con carrera comercial y curso de ingles, manifestó que en 
septiembre del 2012 inicio sus labores como director de policía y que anteriormente se 
desempeñaba como carpintero. Cabe mencionar que acaba de entrar en función la nueva 
administración. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas, el director señala que la 
cárcel cuenta con tres celdas con capacidad hasta de dos personas por celda, el pasillo 
es utilizado como celda complementaria con capacidad de una persona, con un arresto 
mensual de diez personas, comentan que no han tenido hacinamiento ya que todavía 
están comenzando la nueva administración.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz en 
coordinación con el jurídico del municipio de acuerdo a la gravedad de la falta. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El director menciona que se esposan a los arrestados cuando lo amerite o cuando el 
detenido se encuentre en un estado de agresividad y son registrados antes de pasarlos 
con el Juez de paz. 
 

• Procedimiento de registro: 
El registro de ingreso no se lleva de la manera adecuada, son apuntados en una libreta la 
cual la utilizan como bitácora, en este mismo lugar se encuentran apuntadas las 
pertenencias, por el momento no existe un registro de visitas. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
La persona entrevistada comento que a los arrestados se les informara de manera verbal 
por el comandante en turno de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo o multa que se le aplique. 
El criterio que se usara para la separación de la poblaron arrestada es dependiendo su 
comportamiento. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia o en los juzgados. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con privacidad; en el caso de solicitarlo se realiza la llamada telefónica desde el 
celular del arrestado o en algunos casos en el teléfono de presidencia, si el detenido no 
solicita la llamada los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos una vez al día a 
los arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Con respecto a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
archivero de la comandancia con candado, quedando como responsable el comandante 
en turno. Las pertenencias retiradas a los arrestados son: cinturón, artículos de valor, 
agujetas y la ropa en caso de presentar indicios de suicidio. 
Por el momento solo se practica revisión médica si el detenido se encuentra lesionado, 
pero no conservan ninguna copia de la valoración. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El director menciono que por el momento el equipo con el que cuentan es los candados, 
las tonfas y el método de control que utilizan es el dialogo y la fuerza física. El juez de paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
le respeten sus derechos por lo menos una vez. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que todos los elementos del turno son rotados  para la vigilancia 
de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Comentan que por el momento no hay recibido ningún tipo de capacitación.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
Se han presentado una evasión en la administración anterior y las medidas de prevención 
que se implementaran es mas vigilancia y las visitas se volvieron mas estrictas.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos mas 1 director entre 
ellos 2 mujeres con edades de 35 a 45 años y 9 hombres con edades entre 23 y 47 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de cuatro elementos hombres y dos 
mujeres, en un horario de 12 x 12 horas y las mujeres de 7 de la mañana a 2 de la tarde. 
El comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad.  No se toma ninguna medida de detención en caso de personas adultas, en 
caso de personas enfermas mentales no se realiza el arresto, se le brinda apoyo a sus 
familiares para su traslado, para las personas con discapacidad se les retiene en la 
comandancia y se le da aviso a sus familiares.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la supervisión al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un en la parte posterior del palacio municipal y 
se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con 
una capacidad para una o dos personas máximo, área de descanso para los detenidos en 
buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural es la 
adecuada, ya que cuentan con ventanas en el interior de las celdas, estas no cuentan con 
luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua corriente, tiene ventilación ya que se filtra a 
través de las ventanas y rejas, las dimensiones son de 1.80m por 2.50 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los policías propios arrestados 
como parte de su sanción, las celdas se encontraron sucias, con agua, las paredes 
rayadas y falta de mantenimiento.  
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1.4.52.- CÁRCEL DE MOTUL, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 3 de abril del 2013, atendida por el Sr. Pedro Xavier Crespo Pool 
de 30 años de edad con escolaridad de licenciatura, manifestó que lleva cinco años 
ejerciendo el cargo de Jurídico y que anteriormente se desempeñaba como abogado.  
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontró con dos personas de sexo masculino arrestadas; 
el licenciado señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para veinte 
personas, con un arresto mensual hasta el momento de ochenta y cuatro personas, si hay 
ocasiones de hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El licenciado menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con un registro de ingreso de los arrestados que tienen los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio, 
autorizada que pone a disposición, en le mismo registro se apuntan las visitas y las 
pertenencias de los arrestados.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El licenciado comenta que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El licenciado comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta 
de presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, el 
entrevistado comento que en el registro de ingreso en la parte de observaciones se 
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apuntan las visitas de los arrestados, aunque no se corroboro dicha información, se les 
proporciona agua a los arrestados cuantas veces lo solicite.  
Las pertenencias son resguardadas en un modulo, quedando como responsable de ese 
modulo y de las pertenencias el celador, las pertenencias que son retiradas son: carteras, 
cinturón, zapatos, dinero y reloj.  
Se realiza la revisión media a todos los arrestados en el seguro social, el licenciado 
comento que si se conserva una copia de dicha valoración pero no se acredito dicha 
información.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes, escudos y equipos de protección. El Jurídico, acude tres o más veces a las 
celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El 
método de control que utilizan es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados las 24 horas y que en este último año no han conocido alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
No han recibido capacitación policíaca a los oficiales solo capacitación en derechos 
humanos hace dos meses aproximadamente.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual cuentan con el código penal y la ley del municipio. 
 
* Prevención: 
Hace aproximadamente se presento una riña en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención que se utilizan es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 130 elementos entre ellos 110 
hombres con edades entre 20 y 78 años y 20 mujeres con edades entre 19 y 35 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de sesenta y cinco elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El licenciado considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, necesitan 120 elementos más para estar completos.   
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
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ubicarlas en las celdas, a las personas enfermas mentales y las personas con 
discapacidad se les traslada a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
estas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz eléctrica en el exterior de 
las celdas (barra de luz), la luz natural y la ventilación se filtra a través de las rejas, no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente y las dimensiones de las celdas son de 
cuatro por cuatro.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales y las condiciones 
en las que se encontraron las celdas a la hora de la inspección son las adecuadas.  
 
 
1.4.53.- CÁRCEL DE MUNA, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 8 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Manuel Adolfo Cervera 
Gómez de 28 años de edad con escolaridad de Licenciatura en Criminología, manifestó 
que lleva siete meses ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se 
desempeñaba como Funcionario Publico. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
director en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres 
personas, con un arresto mensual de doce personas, hasta el momento no se ha dado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El Director menciona que según el comportamiento del arrestado deciden si se le va 
arrestar o no y son registrados antes de de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con registro de los arrestados, el cual contiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, en el mismo 
formato están escrita las pertenencias y las visitas de los arrestados. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la oficina de la comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se le permite realizar al arrestado una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia o desde su propio celular.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al 
día y que en ocasiones los familiares les traen alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenecías son resguardadas en un cajón de la comandancia, ejemplo de ellas son 

dichas 

alguna 

la cartera, el cinturón, la playera y joyas, quedando como responsable de 
pertenecías es el centralista. 
No se practica revisión médica a todos los arrestados, solo en caso que tengan 
lesión, y si se conservan la copia de las valoración realizadas.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipo con el que cuentan lo oficiales es el candado de mano, gas, tonfas y batanes, el 
Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan para el 
arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, si se presentara se suspendería sin goce de 
sueldo.  
 
* Capacitación: 
Se han brindado dos capacitaciones en este periodo, la de reconstrucción de hechos y 
arrestos operativos.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ley de tránsito y manual práctico del 

de estos policía, comenta el director que todos los oficiales tienen conocimiento 
reglamentos. 
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* Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante y la separación de las 
personas.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 23 elementos hombres con edades 
entre 23 y 52 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de once elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio, considera que con diez elementos más seria lo adecuado. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
llegar a una conciliación y para las personas enfermas mentales y personas con 
discapacidad es el traslado a su domicilio.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, 
la luz natural y la ventilación es escasa solo a través de la reja, la luz eléctrica es en 
exterior un foco en el pasillo, las dimensiones de las celdas es de 2 por 4 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 
 
 
1.4.54.- CÁRCEL DE MUXUPIP, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 23 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Josué Eleuterio 
Cahuich Chim de 41 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva seis 
años ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
cocinero. 
 

• Capacidad y población: 
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cuatro personas, 
con un arresto mensual de ocho personas.  
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La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros de ningún tipo solo son apuntados los arrestados en una 
bitácora diaria el nombre y la infracción que cometió. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y el 
responsable de los artículos es el comandante, algunos ejemplos de las pertenencias 
retiradas son: cinturón, cordones y zapatos.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan para el arresto es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que todo el grupo se encarga de la vigilancia de los arrestados 
en lapsos cortos de tiempo y que en este último año no han conocido alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación: 
Han recibido capacitación en Derechos Humanos hace aproximadamente un mes.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con la ley de tránsito. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es mas vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 24 y 60 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no son suficientes para el municipio con seis elementos mas serian suficiente.  
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad, son ubicadas en la comandancia y para 
las personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación, la luz eléctrica es en el 
exterior, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente y las dimensiones de las celdas 
son de 2 por 3 metros aproximadamente.  
Una persona del ayuntamiento es la encargada de la limpieza de las celdas, de acuerdo 
con las condiciones de higiene se encontraron limpias.  
 
 
1.4.55.- CÁRCEL DE OPICHÉN, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 4 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Luís Antonio Calan Can 
de 40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
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ejerciendo el cargo de director de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
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• Capacidad y población: 
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el director 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas, con un 
mensual aproximado de quince personas, ha existido hacinamiento en las celdas 
comenta el director que dos celdas no son suficientes.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de P
 

• Procedimiento de ingreso: 
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, s
caso de que el arrestado se encuentre violento. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con un registro de arrestados, sin embargo cuentan con una fic
liberación de la cárcel municipal, en el cual se apunta  la fecha y hora de liberac
motivo de la detención, el nombre del detenido, su dirección, la edad, el estado c
pertenencias y finalmente la firma de conformidad del detenido y del director de 
No cuentan con registro de visitas. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director comenta que la persona encargada de informar de manera verbal
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiem
arresto o multa que se aplique es el oficial de policía. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubica
las oficinas del Juez de Paz.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el Director considera que se realiza 

 con 
. 

s al 
, no 
s lo 

con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan
teléfono en la comandancia, los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comenta que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres vece
día y en ocasiones los familiares son los encargados de brindarles los alimentos
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas vece
solicite. 
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El responsable de las pertenencias es el Juez de Paz y son resguardadas en su ofician, el 
tipo de pertenecías que se le retiran a los arrestados son: la playera, el cinturón, los 
zapatos, cartera, celular y pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes y gas. El Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan 
es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
No se le ha brindado capacitación al personal en este nuevo periodo.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, ningún otro reglamento o manual.  
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos hombres con edades 
entre 26 y 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cuatro 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los 
elementos es insuficiente para el municipio con mínimo 3 elementos mas completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Según sea el caso son las medidas de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas enfermas mentales 
son trasladadas a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
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área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el exterior de las celdas cuata con tres focos, no cuentan con 
luz natural ni ventilación es un lugar muy oscuro, no cuentan con taza sanitaria con 
corriente y las dimensiones son de dos por cuatro metros aproximadamente. 
Los arrestados son los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de la 
visita las celdas se encontraron sucias, abandonadas, despintadas, con mal olor y 
telarañas. 
 
 
1.4.56.- CÁRCEL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 15 de mayo del 2013, atendida por la Sra. Wilma González 
Espinoza de 53 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cinco 
meses ejerciendo el cargo de directora y que anteriormente se desempeñaba como oficial 
de policía. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontraron tres personas arrestadas; la directora señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cinco personas, con un arresto 
mensual de cien personas, por el momento no ha existido hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
La directora menciona que los arrestados llegan esposados a alas celdas solo cuando se 
encuentran agresivos.  
 

• Procedimiento de registro: 
Cuenta con un registro de arrestados completo, el cual contiene: la fecha del arresto, el 
nombre del arrestado, el motivo de la detención, la hora de entrada, la edad, el domicilio 
del arrestado, los alimentos que se proporcionan, los agentes que intervinieron en la 
detención, las pertenecías, las visitas, la sanción, hora de salida y firma de conformidad.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
La directora nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área especifica para mujeres y adolescentes, a las mujeres se les 
ubica en las celdas y a los adolescentes son atendidos por el jurídico. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, la directora considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
La directora comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces 
al día, al igual que los familiares les proporcionan alimentos, cuentan con registro de 
comida (el mismo registro de arrestados). 
Las pertenecías son resguardadas en una bodega, quedando como responsable de los 
artículos la directora, algunos ejemplo es de las pertenecías retiradas son joyas, cinturón, 
playera y zapatos.  
Se valora a todos por un paramédico, en caso de tener lesiones lo revisa un medico.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la 
hora de la detención dialogo y sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos (hombre y mujer) son los elementos es el encargado de 
la vigilancia de los arrestados y que en este ultimo año han conocido una denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel 
 
* Capacitación: 
Han tenido capacitación de prevención de robos, Juicios orales y en Ticul la fiscalía les 
brindó capacitación sobre derechos humanos.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, así mismo cuentan con la ley de vialidad.  
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 57 elementos más 15 en comisarías, 
entre los 57, 48 son hombres con edades entre 18 y 55 años y 9 son mujeres con edades 
entre 24 y 53 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de veinticuatro 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. La directora considera que el número de los 
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elementos no es suficiente para el municipio, con cincuenta elementos mas estarían 
completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad son ubicadas en las celdas, para las 
personas enfermas mentales los ubican en la celda. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación es suficiente se 
filtra a través del pasillo y en una ventana al final de las celdas, cuentan con un foco en el 
pasillo de las celda, en el interior de las celdas no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 5 por 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales cada 12 horas, las 
condiciones de higiene son las adecuadas, las paredes del pasillo se encuentran 
húmedas.  
 
 
1.4.57.- CÁRCEL DE PANABÁ, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 6 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Nicolás Sánchez 
López de 34 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontró con personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, 
con un arresto mensual de diez personas, no han tenido hacinamiento por el momento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia 
según sea su comportamiento, estos son registrados antes  de ser puestos a disposición 
de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene el nombre 
de los arrestados, la infracción que cometió, el día y hora de egreso y la autoridad que 
pone a disposición; no cuentan con registro de visitas ni con registro de pertenencias. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite la llamada telefónicas a los arrestados desde 
el teléfono de la comandancia o desde el celular del arrestado. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
una vez al día si los familiares no les brindan sus alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están el 
cinturón, la cartera, playera y pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y batanes, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 
 
* Capacitación: 
Solo han recibido capacitación de derechos humanos hace aproximadamente veinte días. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

 
* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, además del bando cuentan con el reglamento de tránsito.  
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es mas vigilancia 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 16 hombres 
con edades entre 22 y 67 años y 3 mujeres con edades entre 42 y 48 años, divididos en 
tres grupos, con un personal en turno de cinco elementos hombres, en un horario de 8 x 8 
horas y las mujeres diario 8 horas. El comandante considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio con veinticinco elementos mas estarían 
completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y con 
discapacidad se les ubica en la comandancia, a las personas enfermas mentales se les 
traslada a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la comandancia y se encuentran en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz natural que se filtra atreves de la reja, cuentan con una barra de luz en el 
exterior de las celdas, no cuentan con taza sanitaria con corriente de agua la ventilación 
se filtra atreves de la reja (suficiente), las dimensiones de las celdas son de 3 x 4 
aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los policías y las condiciones 
en las que se encuentran las celdas son las adecuadas a pesar de que las paredes se 
encuentran manchadas con pintura y tierra. 
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1.4.58.- CÁRCEL DE PETO, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 6 de Junio del 2013, atendida por el Sr. William Rafael Piña 
Carrillo de 36 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de sub director y que anteriormente se desempeñaba como 
comandante. 
 

• Capacidad y población: 
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el sub director 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales solo una se utiliza, tienen 
capacidad para cuatro personas, con un arresto mensual de quince personas, comenta 
que si se ha presentado hacinamiento en la celda.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El sub director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia solo 
cuando están agresivos.  
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con un registro completo donde se apuntan los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio, autoridad que 
pone a disposición, y en ese mismo registro se apuntan las visitas y las pertenencias que 
se le retiran.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El sub director nos menciono que el comandante es el que informa de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub director considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular del director.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El sub director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia, quedando como 
inturón, 

de una 
espeten 

 de los 
s tratos 

responsable el centralista, los objetos que son retirados son zapatos, calcetines, c
playera y todo objeto de valor que traiga con él en el momento del arresto.  
Se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el Jurídico acu
o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se r
sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malo
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitación en código de justicia penal. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también tienen en la comandancia la ley de transito.   
 
* Prevención: 
El incidente que se ha presentado es una riña en diciembre del 2012, a partir de eso para 
prevenir se realiza la vigilancia constante.   
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 35 elementos entre ellos 30 hombres 

os en 
de 24 
ara el 

s con 
yores, 
res. 

ento: 
a con 
sada, 
nidos 

con edades entre 21 y 59 años y 5 mujeres con edades entre 21 y 43 años, dividid
dos grupos, con un personal en turno de diecisiete y trece elementos, en un horario 
x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es suficiente p
municipio con 19 personas más estaría completo. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para persona
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas ma
enfermas mentales o personas con discapacidad es ubicarlas en el cubículo de meno
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de asegurami
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuent
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pa
solo les repararon las cañerías, no cuentan con un área de descanso para los dete
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(plancha de cemento), se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y 
ventilación que se filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica en el exterior, no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 3.50 
por 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que con un mal olor.  

1.4.59.- CÁRCEL DE PROGRESO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 28 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Alonzo Bernabé Reyer 
Aguilar de 25 años de edad, licenciado en Derecho, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de auxiliar jurídico y que anteriormente se desempeñaba como titular 
jurídico. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada; el Jurídico señala que la 
cárcel cuenta con cinco celdas de las cuales solo funcionan dos, las tres restantes se 
encuentran en reparación, con capacidad para ocho o diez personas, con un arresto 
mensual de trescientas personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el departamento 
jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El auxiliar del jurídico menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia 
solo cuando son agresivos y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso el cual contiene nombre del arrestado, infracción que 
cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a disposición, cuentan con 
un registro de visitas y con un registro de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El carcelero es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
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No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en un 
cubículo cuando este no se encuentra ocupado, de estar ocupados son ubicados en las 
celdas.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El auxiliar del jurídico comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el cajón de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante del cuartel, los objetos que son retirados son celulares, reloj, 
anillo, aretes, cordones.  
Solo se practica revisión médica cuando se encuentran heridos o cuando los van a 
consignar. Por un medico particular o en el centro de salud.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan es escaso, el comandante de cuartel, el Juez de paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
No se ha brindado capacitación a los arrestados.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas. 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también tienen en la comandancia la ley de transito.   
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad 
El total de elementos de seguridad del municipio son 28 elementos entre ellos 25 hombres 
con edades entre 25 y 49 años y 3 mujeres con edades entre 26 y 44 años, divididos en 
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dos grupos, con un personal en turno de doce elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con 25 personas más estaría completo. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que 
se filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 1.80 por 3.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que se encontró con botellas de platico, bolsas, en el suelo orin y 
comida descompuesta. 
 
 
1.4.60.- CÁRCEL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 17 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Gabriel Olegario Chan 
Canul de40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se desempeñaba como Campesino. 
 

• Capacidad y población: 
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, teniendo un 
arresto mensual de dos personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando son 
agresivos. 
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• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, de visitas, ni de 
pertenencias. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director nos comenta que el oficial es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
director.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardas en un cajón del escritorio de la comandancia, quedando 
como responsable de los artículos el comandante en turno, las pertenencias retiradas son 
todos los objetos que tengan en ese momento y en algunas ocasiones se les retira toda la 
ropa, esto dependiendo del estado físico del arrestado. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control mas frecuente que 
utilizan es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido denuncias por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales en enero del 2013 y de 
derechos humanos hace aproximadamente un mes y medio.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos hombres con edades 
entre 19 y 65 años, divididos en tres grupos, con un personal en turno de tres elementos, 
en un horario de 8 x 8 horas. El director considera que el número de los elementos es 
suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas enfermas mentales es ubicarlas en la comandancia y para 
las personas con discapacidad, se les traslada a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, cuentan con mejoras de pintura, las celdas no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz natural ni ventilación cuentan con luz eléctrica en el exterior (un foco) las 
dimensiones de las celdas es de 3 por 2 aproximadamente.  
Una persona del ayuntamiento es la encargada de la limpieza de las celdas, las 
condiciones de las celdas no son las adecuadas se encontraron botellas, periódico, 
colillas de cigarro, los pisos son de cemento y polvo.  
 
 
1.4.61.- CÁRCEL DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 6 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Javier Armando 
Medina Ceme de 29 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que lleva 
dos meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como empleado. 
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• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, con un 
arresto mensual de nueve personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que en ocasiones los arrestados llegan esposados a la 
comandancia, son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, de visitas y de 
pertenencias. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite que los arrestados realicen su llamada 
telefónica desde el teléfono de la comandancia. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio si proporciona alimentos tres veces al 
día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas 
veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están el 
cinturón, playera, zapatos, cartera y joyas. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y gas, 
el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
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de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Solo han recibido capacitación de Derechos Humanos hace quince días 
aproximadamente. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado más vigilancia en el área de las celdas. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 25 a 31 años y 2 mujeres con edades entre 33 a 38 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, con veinte elementos mas estarían completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y con 
discapacidad son ubicarlas en la comandancia mientras se arreglan con sus familiares y a 
las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, no cuentan con suficiente luz natural solo a través de la reja al 
igual que la ventilación, cuentan con un foco en el exterior de las celdas, no cuentan con 
taza sanitario con agua corriente y las celdas tienen dimensiones de 4 x 3 metros 
aproximadamente. 
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Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, en el momento de 
la visita las celdas se encontraron limpias. 
 
 
1.4.62.- CÁRCEL DE SACALUM, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 12 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Miguel Izai Anguas 
Chan de 22 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de sub-comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
Albañil. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el sub comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para ocho 
personas, con un arresto mensual de siete personas aproximadamente, por el momento 
no han tenido hacinamiento en la las celdas. . 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante, el 
director de policía o el Juez de paz. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El sub comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y 
que los arrestados son registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad, 
en el momento de ser ingresados a las celdas. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, registros de visita, ni con 
registros de pertenencias, los oficiales desconocen que se tienen que realizar dicho 
procedimiento. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El sub comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes estos son ubicados en la 
comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
No se permiten las visitas a los arrestados, no se permiten realizar una llamada telefónica, 
ya que el palacio municipal no cuenta con teléfonos, los policías son los encargados de 
avisar a sus familiares de que la persona se encuentra detenida. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El sub comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
A los arrestados se le retira todo tipo de pertenencias que tenga como sus zapatos, 
cartera, cinturón, dinero, hasta la ropa si la parte afectada lo solicita. Todo queda en 
resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia y el responsable de dichas 
pertenencias es el centralista.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido una vez capacitación de técnicas y tácticas policiales, el sub comandante 
menciono que probablemente reciban dos capacitaciones al año.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual de procedimientos. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia continua.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 21 y 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es la 
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retención en las celdas, para las personas enfermas mentales y con discapacidad son 
ubicados en la comandancia. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, a pesar que el sub comandante señalo que las celdas tiene una capacidad 
para ocho personas en el momento de la supervisión se constato que las celdas tiene 
capacidad para cuatro personas máximo, estas se encuentran a un constado de la 
comandancia, no cuentan con remodelaciones, siguen estando en las mismas 
condiciones de la visita pasada, las celdas cuentan con un ares de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no les proporcionan colchonetas, no 
cuentan con luz natural se encuentran en oscuridad, cuentan con un pequeño foco en el 
exterior de las celdas que no es suficiente, no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente en el interior de las celdas, no hay la ventilación adecuada; las dimensiones de 
las celdas son de 2.5 x 2.5 metros aproximadamente.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los oficiales de policía, las condiciones de higiene de las celdas no 
son las adecuadas ya que se encontró con agua en el piso y residuos de materia fecal, un 
olor predominante a gasolina y aceite.  
 
 
1.4.63.- CÁRCEL DE SAMAHIL, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 18 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Marcelo Poot Tun de 
38 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cuatro años 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cinco 
personas, con un arresto mensual de nueve personas aproximadamente, por el momento 
no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro: 
Con registro como tal no cuentan solo son apuntados en una libreta donde apuntan el 
informe diario con los datos del nombre del arrestado, día y el motivo del arresto; no 
cuentan con registros de visitas, ni recibos de pertenencias.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el celular del comandante.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio proporciona tres veces al día alimentos 
a los arrestados, al igual que la familia traen alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que son retiradas son el cinturón, las agujetas y playera, quedando los 
objetos resguardados en un cajón de la comandancia, el responsable de los artículos en 
el comandante.  
En ningún caso se realiza revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. Comenta el comandante que el método 
de control que utilizan es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos que se encargan de la vigilancia de 
los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido hace tres semanas capacitación de técnicas y tácticas policiales.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con la ley de tránsito. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 24 y 73 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas.  
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia y las personas enfermas 
mentales es traslado a su domicilio.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad hacia el área de celdas, las celdas se encuentran en la parte posterior de la 
comandancia, se pudo observar que la remodelación que se hizo fue la pintura en las 
celdas, estas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación es 
suficiente y se filtra a través de las rejas, no cuentan con luz eléctrica ni con taza sanitaria 
con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de  3 x 1.5 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios oficiales y las 
celdas se encontraron sucias con bolsas de plástico y periódico, en la puesta de las 
celdas se encontró con un estancamiento de agua. Condiciones en las que se encuentran 
las celdas son las adecuadas. 
 
 
1.4.64. CÁRCEL DE SANAHCAT, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 24 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Heider Moo Ek de 41 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cinco meses ejerciendo 
el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía. 
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• Capacidad y población: 
No se encontraron personas arrestadas durante al visita; el comandante en turno señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para una persona, teniendo un arresto 
mensual hasta ahora de una persona, no han tenido problemas con el hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con ningún tipo de registros de los arrestados. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos una vez a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias quedan resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los articulo el comandante, algunos ejemplos de las 
pertenecías es el cinturón, la cartera y las agujetas. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal son las tonfas, Juez de paz acude una o 
dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. 
El entrevistado manifestó que los siete elementos del turno son encargados de la 
vigilancia de los arrestados en rondas y que en este último año no han conocido alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación: 
Recibieron capacitación en técnicas y tácticas policiales hace aproximadamente mes y 
medio.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
Se le han presentado dos evasiones en diciembre del 2012, no han utilizado ninguna 
medida de prevención para que esto no suceda una vez más.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 26 y 44 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores es ubicarlas en la comandancia y para las personas enfermas mentales 
y con discapacidad son trasladadas a su domicilio.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
 con 

 y se 
 con 

ciona 
ca, ni 
 de 

, se 

Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan
un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les propor
colchonetas, la ventilación y la luz natural no es suficiente, no cuentan con luz eléctri
con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son
aproximadamente de 1.50 por 2 metros.  
Cuentan con intendentes que son encargados de la limpieza de las celdas
encontraron en buenas condiciones de limpieza.  
 
 
1.4.65.- CÁRCEL DE SAN FELIPE, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 2 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Javier de la Cruz Chávez 
Escamilla de 36 años de edad, con escolaridad de primaria, manifestó que lleva diez 

292



meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
pescador. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontraron apersonas arrestadas; el comandante 

con un 
en las 

az. 

entran 

tió y el 

 verbal 
tiempo 

uentan 

dos en 

señala que la cárcel cuenta con una celda con capacidad para dos personas, 
arresto mensual de tres personas, por el momento no se ha dado hacinamiento 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de p
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados cuando se encu
alterados y son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con ningún registro, solo apuntan el nombre, la infracción que come
día, en una bitácora diaria.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante nos comenta que el director es el encargado de informar de manera
a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada ya que solo c
con una reja. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubica
la comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante comento que el municipio proporciona alimentos una vez al día a los 
arrestados y/o los familiares les proporcionan sus alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un ropero de la comandancia, quedando como 
responsable el director de la policía, los objetos que son retirados son celulares, cartera, 
zapatos, playeras, cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados, solo cuando sea necesario.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
Cuentan con el equipo de candado de mano y tonfas, el director no acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de 
control que utilizan a la hora de los arrestos es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que todo el grupo es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitaciones de cómo realizar detenciones hace seis meses 
aproximadamente y en derechos humanos. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad 
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos entre ellos 7 hombres 
con edades entre 21 y 36 años y 2 mujeres con edades entre 23 y 45 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de 3 y 4 elementos de 24 por 24, mas las dos 
mujeres que su turno es de 12 horas, El comandante considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio con 5 personas más estaría completo. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No se le da medidas especiales a las personas adultas mayores, enfermas 
mentales y para las personas con discapacidad.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que 
se filtra a través de la reja, no cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente.  
Cuentan con personal encargado de la limpieza, a pesar de eso las celdas se encontraron 
sucias con mal olor y orin en el piso.  

294



 
1.4.66.- CÁRCEL DE SANTA ELENA, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 11de Abril del 2013, atendida por el Sr. Hermilo Moisés Tun May 
de 37 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como Albañil. 
 

• Capacidad y población: 
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, con un arresto 
mensual de cuatro personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en los 
eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz.  
 

• Procedimiento de ingreso: 
El director menciona según como sea el comportamiento de los arrestados a la hora del 
arresto es cuando deciden si son esposados o no, no se registran.  
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registro de los arrestados solo una bitácora diaria donde es apuntado el 
nombre del arrestado, el motivo del arresto y la hora, no cuentan con un registro de visitas 
ni de pertenencias. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director comenta que el oficial de policía es el encargado de informar de manera verbal 
a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son picados en la 
comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite a los arrestados realizar una llamada telefónica 
desde el celular de los oficiales.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, por falta 
de presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
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cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un escritorio de la comandancia y el responsable de los 
artículos es el comandante en turno, las pertenecías que son retiradas son: cartera, 
cinturón, cordones y toda la ropa.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, Gas y tonfas, el 
Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. Los métodos que se utilizan según la 
situación es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido una vez capacitación en este tiempo de Mando único de policía en el estado.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Solo cuentan con la ley de tránsito, el Bando de Policía y Buen Gobierno lo desconocen. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 25 y 39 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con diez elementos mas seria suficiente. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte del fondo de la comandancia y se 
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encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, en el interior de las celdas 
no cuentan con una plancha de cemento para el descanso de los arrestados, no se les 
proporcionan colchonetas, no se filtra la luz natural ni la ventilación adecuada, cuentan 
con un foco de luz en el exterior de las celdas, las dimensiones de estas son de 1.20 por 
2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas a pesar de esto las celdas despedían un mal olor a través de un orificio del 
suelo donde antes se encontraba una taza sanitaria. . 
 
 
1.4.67.- CÁRCEL DE SEYÉ, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 15 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Angel Lorenzo 
Can Polanco de 27 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos 
años ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado.  
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el oficial de policía señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cinco personas, con un 
arresto mensual aproximado de veinte personas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante, el 
director de policía o el Juez de paz. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con registro de ingreso y egreso el cual contiene: el nombre del arrestado, la 
infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a 
disposición y las pertenencias, cabe mencionar que no cuentan con todos los formatos ya 
que se lo turnan al juez de paz.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El oficial de policía menciona que el comandante es el encargado de informar de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada, solo se toma 
enguanta el estado físico del arrestado. 
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No cuentan con un área específica para mujeres ya que no se efectúan arrestos a 
mujeres y los adolescentes son ubicados en la comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permiten realizar una llamada telefónica solo si el arrestado 
cuanta con celular o es de otro municipio, de no ser así los oficiales son los encargados 
de informar a sus familiares.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que son retiradas a los arrestados son: objetos de valor, cordones y 
zapatos, estos objetos quedan resguardados en la oficina del director, quedando 
responsable de los artículos el propio director.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos, si se permite que 
personal ministerial o elementos de la policía interroguen al arrestado. 
El método de control que utilizan para el arresto es el sometimiento por medio de la 
fuerza. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Se les ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales al inicio de la 
administración.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas. 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es la vigilancia directa a los arrestados.  
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* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos hombres con edades 
entre 23 y 40 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial considera que el número de los elementos no es 
suficiente, con 10 elementos más estarían bien.   
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. A las personas adultas mayores solo se les retiene y se solicita la presencia 
de los familiares, a las enfermas mentales no se les detiene y a las personas con 
discapacidad es considerada la falta y el estado de las personas.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en frente de la comandancia, se encuentran en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, no cuentan con luz eléctrica, ni taza sanitaria con agua corriente, la 
ventilación no es la suficiente, las dimensiones de las celdas son de 4 x 2 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los intendentes del 
ayuntamiento, la construcción de las celdas es antigua, se encuentran deterioradas, una 
de las celdas se encontró con los pisos rotos, cuentan con mal olor.  
 
 
1.4.68.- CÁRCEL DE SINANCHÉ, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 18 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Maximiliano Palma 
Espinosa de 29 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva tres 
años ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 
 

• Capacidad y población: 
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el oficial de policía 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta tres personas, con un 
arresto mensual aproximado de cuatro personas, hasta el momento no han tenido 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
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• Procedimiento de ingreso: 
El oficial menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados a la comandancia, 
depende del comportamiento a la hora del arresto y son registrados antes de ser puestos 
a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Comentan que no cuentan con registros, los arrestados son apuntados en una bitácora 
diaria, donde incluye el nombre, el motivo de arresto y la hora de entrada, no cuentan con 
registro de visitas ni de pertenencias.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El oficial de policía comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, si este no tiene los policías avisan a sus familiares. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en el cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable el comandante, los objetos que se les retira son los zapatos, 
calcetas, gorras, carteras, dinero y en ocasiones que los arrestados se encuentran 
alcoholizados se les retira toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el Juez de Paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación: 
No se ha brindado ningún tipo de capacitación en este periodo. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 24 y 50 años y 1 mujeres de 36 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante 
considera que por el momento el número de los elementos es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
personas enfermas mentales y personas con discapacidad se les deja en la comandancia 
mientras avisan a los familiares.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con 
luz eléctrica esta se encuentra en el pasillo de las celdas, la luz natural  y la ventilación se 
filtra a través de las reja, no cuentan con taza sanitaria, los oficiales y los detenidos son 
los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de la visita las celdas se 
encontraron limpias, recién lavadas. 
 
 
1.4.69.- CÁRCEL DE SOTUTA, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 15 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Edgar Raúl Tah Pech 
de 46 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cuatro meses 
ejerciendo el cargo de sub comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
servidor publico. 
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• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontraron dos personas de sexo masculino arrestadas; el 
sub comandante en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad 
hasta para cuatro o cinco personas aproximadamente, con un arresto mensual de 
veinticinco personas, si ha existido hacinamiento en el área de celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el presidente y 
cuando no se encuentra el Juez de paz.  
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros, los arrestados son apuntados en una libreta en su informe 
diario. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub comandante considera que no 
se realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada 
telefónica desde el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El sub comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias que son retiradas son: cartera, cordones, zapatos, playera, pantalón, 
solo son dejados con ropa interior (a todos los arrestados), todo los objetos son 
resguardados en el cajón del escritorio de la comandancia y el responsable de dichas 
pertenecías es el centralista.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
presidente o el Juez de paz acuden una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que todo el turno está encargado de vigilar a los arrestados, se 
van dando rondines.  
 
* Capacitación: 
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicha bando, solo tienen conocimientos básicos de la función policial.  
 
* Prevención: 
El 25 de diciembre se presento una evasión, la medida de prevención que se ha 
implementado después es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 19 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El sub comandante considera que el número de los 
elementos es insuficiente para el municipio, considera que en total deberían de ser 30 
elementos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, a 
personas enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad y con pintura nueva, estas se encuentran atrás de la comandancia las 
celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal, las celdas cuentan con 
un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación es escasa, la luz eléctrica es en el 
exterior una barra de luz, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones son de 4 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los intendentes del palacio 
municipal y las condiciones en que se encontraron en el momento de la visita fueron las 
adecuadas.  
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1.4.70.- CÁRCEL DE SUCILÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Rolando Monforte 
Osorio de 57 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva cinco meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como campesino 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad para una personas, con un arresto 
mensual de tres personas, por el momento no han tenido hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de los arrestados, ni con registros de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de las 
pertenencias retiradas son: el celular, cartera y toda la ropa en ocasiones cuando los 
arrestados se encuentran drogados.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan al 
momento del arresto es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó todo el grupo se rota para la vigilancia de los arrestados y que 
en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que se hayan 
presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No han tenido capacitación los elementos. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 24 y 45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio seis elementos mas estarían completos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad son ubicarlas en la 
comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtran a través de la reja y del un 
traga luz, cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de las celdas, cuentan con 
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taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 2 por 2 metros 
aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los policías, las condiciones de 
higiene son las adecuadas ya que se encontraron limpias, a pesar de eso se encontró un 
detenido en las celdas que manifestó que fue detenido desde la noche anterior  teniendo 
doce horas sin alimentos y sin agua, el personal en turno manifestó no tener conocimiento 
del detenido por que el turno anterior lo detuvo, razón por la cual la pureta principal de las 
celdas se encontraba cerrada con candado. 

1.4.71.- CÁRCEL DE SUDZAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de febrero del 2013, atendida por el Sr. José Alfredo Yam Iuit 
de 37 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar el cargo de Sub 
Comandante desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 3 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 2 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el comandante. 
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia, y que estos no 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de Ingreso:
No Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos ni registro de pertenencias 
ni de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Comandante es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo 
de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para los adolescente, las mujeres y 
los adolescentes son alojados en la comandancia en lo que se resuelve su situación 
jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que no se realizan con privacidad ya que por motivos de seguridad 
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nunca se les permite estar a solas con sus familiares, no se les permite realizar una 
llamada telefónica a los detenidos debido a que la comandancia no cuenta con teléfono. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona dos comidas a los 
arrestados dependiendo del tiempo que permanezcan en las celas, igual se les permite a 
los familiares llevar comida, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia a 
cargo del comandante en turno quien es el responsable de los artículos, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, cartera, joyas, playera y pantalón en caso de que el detenido 
este muy agresivo o en completo estado de ebriedad. No se practica revisión médica a los 
arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el oficial manifestó que nadie acude a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel y que el sometimiento es el único método de control 
que utilizan. 

*Capacitación:
No se les ha brindado ningún tipo de capacitación desde el inicio de esta nueva 
administración. 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 8 elementos todos son hombres con 
edades entre 26 a 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 4 
elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El oficial considera que el número de 
elementos es insuficiente para el municipio. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención a personas de la tercera edad de personas con 
trastornos mentales y personas con alguna discapacidad, éstas son  trasladadas a su 
domicilio siempre y cuando la falta no sea considerada como grave. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia dentro  del 
edificio que conforma el palacio municipal de Sudzal y se encuentran en las mismas 
condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en 
este año, las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos, no se les 
proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior ni tampoco en su 
exterior,  la luz natural y la ventilación son insuficientes, las celdas no cuentan con tasa 
sanitaria en su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades 
fisiológicas dentro de ellas,  las dimensiones son de 2 por 2 metros aproximadamente. 
Nadie se encarga de la limpieza de las celdas, éstas son baños improvisados como 
celdas, se encuentran llenas de polvo, basura y restos de excremento. 

1.4.72.- CÁRCEL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Elías Ávila Trujeque de 
59 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de policía y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 

• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas durante la visita; el policía señala que la cárcel 
cuenta con dos celdas con capacidad para cuatro, con un arresto mensual de diez 
personas, se ha dado hacinamiento cuando hay eventos masivos en el municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El policía menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
encuentran alterados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de arrestados. Solo se apuntan en la bitácora diaria el nombre del 
arrestado y el motivo del arresto.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que se realiza con 
suficiente privacidad; no se permiten que el arrestado realice una llamada telefónica ya 
que no cuentan con teléfono en el palacio.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplo de los 
objetos retirados son: todos los objetos que  tengan cuando los arrestan, en ocasiones se 
les retira toda la ropa cuando los arrestados se encuentran agresivos.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan es el candado de mano, el director o el comandante 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del arresto es el 
dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que cuatro o cinco son los elementos encargados de la 
vigilancia de los arrestados (turnándose) y que en este ultimo año no han conocido alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales dos veces. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, el la comandancia cuentan con la ley de tránsito. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 25 y 70 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio con cuatro elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
personas enfermas mentales u personas con discapacidad, es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia, en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con un área de descanso para 
los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, no cuentan con 
luz natural ni ventilación, cuentan con luz en el pasillo de las celdas, en el interior de las 
celdas no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las puertas de las celdas son de 
aproximadamente 1.40 metros.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, no se encontraron 
en buenas condiciones, ya que en el piso se encontró polvo y pedazos de pared rota, y en 
los techos telarañas. 

1.4.73.- CÁRCEL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 6 de Junio del 2013, atendida por el Sr. José Luís Pablo Yerbes 
de 22 años de edad, con escolaridad de primaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de sub director y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el sub director señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas, con un arresto 
mensual de seis personas, por el momento no se ha dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o 
comandante. 
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• Procedimiento de ingreso:
El sub director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular de algún policía.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comentó que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable el sub director, los objetos que son retirados son zapatos, cinturón, playera y 
toda cosa de valor que traiga con él en el momento del arresto.  
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el director o 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en el 
momento del arresto es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que tres son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno y el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 22 y 58 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los 
elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es la 
celda, enfermas mentales o personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
no se filtra la luz natural ni la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las 
celdas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas 
son de 2 por 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que se encontró basura y un mal olor.  

1.4.74.- CÁRCEL DE TAHMEK, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Santos Alberto 
Sabido Iuit de 30 años de edad con escolaridad de Bachiller, manifestó que desde el 
primero de septiembre esta ejerciendo el cargo como Director de Policía de Tahmek y que 
anteriormente se desempeñaba como empleado administrativo. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, con un 
arresto mensual de dieciséis personas aproximadamente, por el momento no se ha dado 
hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que dependerá del comportamiento de los arrestados tener que 
llegar a la comandancia esposados y son registrados antes de ser expuestos a 
disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con formato de ingreso y egreso de los arrestados que contienen los siguientes 
datos, el nombre del arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y la 
autoridad que pone a disposición, además del formato esta información es apuntada en la 
bitácora diaria, en el mismo formato son apuntadas las pertenencias del arrestado, no han 
elaborado un formato para las visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique en el 
momento que van a salir. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada, aun que se toma en 
cuenta el comportamiento. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
oficina del Juez de Paz. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad, aunque se realiza el acompañamiento al área; solo se permite 
realizar la llamada telefónica cuando el arrestado lo solicita desde su celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio si proporciona alimentos a los arrestados una vez al 
día, en ocasiones los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
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el Director de policía. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, cinturón, pantalón, camisas de manga larga en ciertos casos. 
No se practica revisión médica, ni se conserva copia de alguna valoración. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, batanes y gas, el 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Si cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no  tiene 
conocimiento de dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es monitoreo constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 30 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 12 x12 horas. El director considera que el número de los elementos es 
insuficiente para el municipio por lo menos hacen falta dos elementos mas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Si se aplican medidas de detención a personas adultas mayores la cual es 
arrestarlos por periodos cortos de dos horas y después se entrega al familiar responsable, 
para las personas enfermas mentales se localizan al familiar para resolver la situación sin 
tenerlos en las celdas y a las personas con discapacidad son retenidos en la 
comandancia sin introducirlos a las celdas. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, solo una de las celdas 
cuanta con área de descanso para los arrestados ( plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas (un foco), 
una de las celdas cuenta con taza sanitaria sin corriente de agua, no cuentan con la 
ventilación adecuada y sus dimensiones son de 4 x 3 metros aproximadamente. 
Los intendentes son los encargados de la limpieza de las celdas, las celdas no tenían las 
condiciones de higiene adecuadas, el inodoro se encontró sucio con residuos orgánicos, 
en el interior de las celdas se encontró bolsas de plástico, botellas y las paredes y los 
techos con mucha humedad.  

1.4.75.- CÁRCEL DE TEABO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 23 de octubre del 2012, atendida por el Sr. José Roberto Ek Tuyu 
de 41 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva un mes y medio 
ejerciendo el cargo de director de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el director en turno señala 
que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales una funciona como bodega, estas 
tienen capacidad para dos personas aproximadamente, por el momento no han tenido 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante, el 
director de policía o el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que en ocasiones que los arrestados se encuentran violentos se les 
esposa, estos son registrados antes de que se pongan a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio 
y el registro de pertenencias. Estos registros son apuntados en una libreta empastada, No 
cuentan con un registro de visitas.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comunico que el comandante encargado de la comandancia es el que se 
encarga de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan con 
teléfono. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos ya que no hay esa 
costumbre en la comandancia, los familiares son los encargados de proporcionarles sus 
alimentos, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el responsable de la comandancia en ese momento; Entre las pertenencias u 
objetos retirados están los artículos de valor, cinturón, cordones y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados, amenos que existan lesiones que 
consideren graves.   

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control utilizado es el dialogo y si es necesario se les esposa.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los oficiales de policía. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tienen conocimiento de 
dicho bando y no cuentan con algún otro manual de procedimientos.   
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es evaluar la situación en cada detención. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 25 y 41 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores  es 
que no se les arresta solo se les traslada a su casa, para las personas enfermas mentales 
se les retiene y se habla a un medico, a las personas con discapacidad se habla con ellos 
y se les traslada a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural es suficiente y se filtra atreves de las rejas al igual 
que la ventilación, la luz eléctrica se encuentra en el exterior una barra de luz 
fluorescente, los baños se encuentran a un costado de las celdas, las dimensiones de 
estas son de 1.50 x 2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las celdas se 
encontraron limpias, las paredes un poco pintadas con plumones. 

1.4.76.- CÁRCEL DE TECOH, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 19 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Carlos Mendicuti 
Interian de 59 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva mes y 
medio ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
servidor publico. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales solo tres se quedan en 
funcionamiento, con capacidad hasta de tres personas, con un arresto mensual de veinte 
a veinticinco personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las celdas. 
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La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que cuando los arrestados se comportan de manera agresiva 
durante el arresto, ellos llegan esposados a la comandancia y que son registrados 
después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene los siguientes 
datos (hojas sueltas impresas): nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora 
de ingreso y día y hora de egreso, folio y la autoridad que pone a disposición. En el mismo 
registro se apunta el registro de visitas y el registro de pertenencias, se le otorga un recibo 
al arrestado por el resguardo de sus pertenecías. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe algún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se permiten realizar la llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia, en ocasiones los oficiales son los encargados de informar a 
sus familiares.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, la razón 
por la que no proporcionan los alimento es que no hay presupuesto, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el centralista. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, documentación, cordones, camisa, pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
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los arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se les ha brindado capacitación, a los antiguos policías han recibido capacitación de 
técnicas y tácticas. En este momento no saben cuando se les otorgara algún tipo de 
capacitación. 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, por el momento solo cuentan con el reglamento de vialidad. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 43 elementos entre ellos 42 hombres 
con edades entre 27 y 59 años y 1 mujer con edad de 34 años, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 22 y 21 elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El 
comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con seis personas por turno seria suficiente.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
dejarlas en la comandancia mientras llega su responsable, para las personas enfermas 
mentales y con discapacidad se les encierra en el pasillo de las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, se 
repararon las rejas y se tiene en consideración poner sanitarios en el interno de las 
celdas, ya cuentan con avances de los sanitarios. 
Las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
no se les proporciona colchonetas, cuentan con un pequeño tragaluz donde se filtra la luz 
natural, cuentan con ventilación que se filtra a través de las rejas y del traga luz antes 
mencionado, en el exterior de las celdas cuentan con tres barras de luz, por el momento 
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no cuentan con taza sanitaria con corriente solo existe una pileta, las celdas tienen 
dimensiones de 2.5 x 4.5 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los detenidos como parte de su 
sanción según lo declarado por las autoridades, las condiciones en las que se encuentran 
las celdas no son las adecuadas ya que cuentan con un olor predominante a orina, las 
paredes se encontraban húmedas y manchadas con residuos orgánicos.  

1.4.77.- CÁRCEL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de mayo del 2013, atendida por el Sr. Juan Bautista Mis 
Caamal de 25 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva tres años 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba también 
como oficial de policía. 

• Capacidad y población:
No se encontró persona arrestada en el momento de la visita; el oficial de policía señala 
que la cárcel cuenta con cinco celdas con capacidad para ocho personas, con un arresto 
mensual de cinco personas aproximadamente, por el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso, de pertenencias, ni de visitas, solo es apuntado el 
nombre del arrestado y el motivo del arresto en una bitácora diaria. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial de policía informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial de policía considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; séle permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial de policía comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un cajón del escritorio de la comandancia, quedando 
como responsable el comandante, algunos de los ejemplos de objetos que se les retira a 
los arrestados son: la playera, el cinturón, los zapatos y el pantalón en caso de que los 
arrestados estén en malas condiciones. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en el 
momento del arresto es el dialogo o el sometimiento, según sea el caso.  
El entrevistado manifestó que dos elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
En este periodo han recibido tres capacitaciones de peritaje y técnicas y tácticas 
policiales.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia solo cuentan con la ley de tránsito. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 17 elementos hombres con edades 
entre 21 y 45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial de policía considera que el número de los 
elementos es suficiente para el municipio. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuenta con accesibilidad al lugar, la medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad es el 
traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que a pesar que el oficial comento 
que cuentan con cinco celdas para ocho personas cada una, se pudo observar que solo 
habían cuatro celdas con capacidad para dos personas máximo, el lugar cuenta con 
accesibilidad, se encuentra a un costado de la comandancia, no han tenido 
remodelaciones siguen en las mismas condiciones de la visita pasada, las celdas no 
cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la ventilación y la luz natural es suficiente ya que cuentan con 
ventanas en el interior de las celdas y en el pasillo, no cuentan con taza sanitaria con 
agua corriente, ni con luz eléctrica, las dimensiones de las celdas son de 
aproximadamente 2 por 1 metro. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones de higiene no son muy buenas ya que en el suelo 
se encontró con polvo y las paredes marcadas, les hace falta mantenimiento. 

1.4.78.- CÁRCEL DE TEKANTÓ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 11 de octubre del 2012, atendida por el Sr. José Casiano May 
Mucul de 33 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes y 
medio ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
ayudante del albañil 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, hasta 
el momento con un arresto mensual de diez personas, por el momento no ha existido 
hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el jurídico y el 
comandante. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y que 
son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro: 
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene el nombre del 
arrestado, la infracción, el día y hora de ingreso, folio y la autoridad que pone a 
disposición, en este mimo registro contienen las pertenencias de los arrestados. Por el 
momento no cuentan con registro de visitas. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permiten realizar la llamada telefónica desde el 
celular de los elementos o desde el celular del arrestado. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio si proporciona alimentos a los 
arrestados tres veces al día, dichos alimentos son proporcionados por el DIF, al igual que 
en ocasiones los familiares de los presos les traen alimentos, el municipio no cuanta con 
registro de alimentos y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
cajón de un escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están los 
artículos de valor, documentación, cinturón, cartera, playera, zapatos y calcetines. 
No se practica revisión médica, solo en ocasiones de lesiones, sin embargo no cuentan 
con ninguna copia de valoración médica.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes y gas, el comandante acude tres o mas veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Se ha brindado capacitación de Juicios orales, hasta a horita no tienen asignada ninguna 
otra.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni con ningún otro manual de 
procedimiento.  
 
* Prevención: 
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas es vigilancia constante 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 20 y 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es insuficiente para el municipio, comento que por turno deberían de tener a 15 oficiales. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
arrestarlas no mas de 12 horas, para las personas enfermas mentales se les turna a su 
domicilio y para las personas con discapacidad de les detiene en las celdas pero con 
vigilancia. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas y el pasillo 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, en el interior de las celdas cuentan con luz 
eléctrica, la luz natural y la ventilación son escasas a pesar que las celdas cuentan con 
traga luz, no cuentan con taza sanitaria con corriente en el interior de las celdas, los 
sanitarios se encuentran a unos metros, las dimensiones son de 2 x 2 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales o los arrestados 
como parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas son buenas un que 
predominaba un olor a orina. 
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1.4.79.- CÁRCEL DE TEKAX, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 20 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Adal Oswaldo Castilla 
Magaña de 33 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un año 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como chofer. 
 

• Capacidad y población: 
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante señala 
que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad hasta de seis personas, con un 
arresto mensual de quince personas, por en momento no se ha dado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que el arrestado solo llegan arrestados cuando tiene un mal 
comportamiento y son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con un registro de arrestados, el cual cuanta con el nombre del arrestado, la 
infracción que cometió, el día y hora de ingreso, día y hora de egreso, folio y la autoridad 
que pone a disposición, en ese mismo registro son apuntadas las visitas y las 
pertenencias de los arrestados.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante nos comenta que el oficial que lo detiene es el encargado de informar de 
manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
Cuentan con un cubículo para mujeres y los adolescentes son ubicados en el cubículo de 
mando.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados dos 
veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardados en los loker, quedando como responsable el 
carcelero, algunos de los ejemplos de los objetos retirados son: reloj, joyas, cinturón, 
cordones y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes, escudos y cascos por el momento, el Jurídico acude una o dos veces a las 
celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El 
método de control que utilizan es el sometimiento y el dialogo.  
El entrevistado manifestó que tres son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año han conocido una denuncia por malos tratos que se 
presento en la cárcel, la acción que se llevo acabo para el elemento involucrado es la baja 
definitiva.  
 
* Capacitación: 
Se ha brindado capacitación de grupos tácticos, Juicios orales y técnicas y tácticas 
policiales cada semana.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, por el momento solo cuentan en la comandancia con el manual de 
tránsito. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 90 elementos entre ellos 78 hombres 
con edades entre 18 y 55 años y 12 mujeres con edades entre 30 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cuarenta y cinco elementos, en un horario de 24 
x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente 
para el municipio, con treinta elementos mas seria suficiente. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es la ubicación en los pasillos de las celdas o en el patio de la 
comandancia y para las personas enfermas mentales son trasladadas al DIF. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que a pesar que el comandante 
menciono que las celdas tiene capacidad para seis personas, nos dimos cuenta que tiene 
una capacidad para tres personas, cuentan con accesibilidad al lugar, se puede 
mencionar como una remodelación la limpieza de las tuberías para ponerles inodoros a 
las celdas, no cuentan con colchones, ni área descanso para los detenidos (plancha de 
cemento), cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a través de la reja, cuentan 
con luz eléctrica en el pasillo de las celdas, las dimensiones aproximadas es de 3 po2 
metros.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene que se encontraron las celdas no son las 
adecuadas. 
 
 
1.4.80.- CÁRCEL DE TEKIT, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 4 de Octubre del 2012, atendida por el Sr. José Martín Chin Uc 
de 27 años de edad, comenta que se encuentra estudiando la secundaria y que hace 
siete años que tiene el cargo de oficial de policía, en este momento es el encargado de la 
comandancia. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial señala que la 
cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales solo dos se encuentran en funcionamiento, 
comenta que las celdas tienen capacidad hasta para cuatro personas cada, los arrestos 
mensuales son de aproximadamente cinco personas, hasta el momento no han tenido 
hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
resisten al arresto y son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados que es apuntado en una 
libreta (bitácora) únicamente el nombre del arrestado, la infracción y el día y hora de 
ingreso, en la misma libreta se apuntan las pertenencias, actualmente no cuentan con un 
registro de visitas.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director o el encargado de la comandancia informan de manera verbal a los detenidos 
el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
El criterio que se utiliza para la separación de la población dependerá del comportamiento 
de los arrestados.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en el 
juzgado de paz. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permiten las llamadas telefónicas desde el celular de la 
comandancia o desde el celular del arrestado, la mayoría de los casos los oficiales son los 
encargados de avisar a los familiares del arrestado. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, a menos que no tenga el 
arrestado quien le proporcione, se le entrega comida 3 veces al día, el agua se le 
proporciona cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un archivero de la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el encargado de 
la comandancia. Entre las pertenencias u objetos retirados están los objetos de valor, 
documentación, agujetas y dependiendo de su estado se les retira la playera. 
No se practica revisión médica, solo si el arrestado tiene heridas, se le traslada al IMSS 
de la localidad, no se conserva copia de la valoración médica. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas 
por el momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a 
verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Los métodos de control que utilizan es el dialogo en primera instancia, si no funciona se 
utilizan las esposas. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han conocido alguna denuncia por malos tratos que 
han presentado en la cárcel, las medidas que se llevaron a cabo fue la investigación, este 
problema se resolvió positivamente y desde eso implementaron capacitaciones.  
 
* Capacitación: 
Si se ha brindado capacitación, ya que es el mismo personal de la administraron pasada, 
han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales, la ultima fue hace un año, han 
recibido capacitación en derechos humanos hace menos de seis meses pero no fue 
especifico para los oficiales.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la de mantener la vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 27 y 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio, comenta que deberían de ser 12 
personas por turno. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es dar 
aviso a sus familiares para que se hagan responsable del adulto mayor, para las personas 
enfermas mentales se les traslada al servicio medico para que se les de la asistencia y 
para las personas con discapacidad no se le realiza arrestos solo se le retiene y se 
localiza a los familiares para resolver la situación.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no cuentan con suficiente luz natural, la 
luz eléctrica se encuentra en el exterior de las celdas una barra fluorescente, el baño se 
encuentra a un costado de las celdas, la ventilación no es la adecuada, a pesar de que 
una de las celdas cuanta con una ventana, las dimensiones de las dos celdas que se 
encuentran en funcionamiento son de 1.50 x 2 metros y 2 x 2 metros aproximadamente.  
Los intendentes son los encargados de la limpieza de las celdas, la higiene del lugar era 
deficiente, en el interior de las celdas se encontró alimentos en descomposición incluso 
con gusanos y vomito, a pesar de que una de las celdas tenia una ventana, esta 
colindaba con el mercado y se filtraba un mal olor, los techos se encontraron húmedos y 
con filtraciones de agua.  
 
 
 
 
 

329



1.4.81.- CÁRCEL DE TEKOM, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de Abril del 2013, atendida por el Sr. José Guadalupe Tec 
Poot de 29 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como Taxista. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita, el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cuatro 
personas, cuentan con un arresto mensual de diez personas, hasta el momento no se ha 
dado hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Tesorero. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y no 
son registrados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso, de visita, ni de pertenencias. Los 
arrestados no son apuntados en ninguna parte.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos menciona que un oficial es el encargado de informar de manera verbal 
a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
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Las pertenencias son ubicadas en un cajón del escritorio de la comandancia, siendo el 
responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de las pertenecías que se 
retiran son: el cinturón, los zapatos, las playeras, la cartera y joyas en caso de que 
tengan.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el gas y las 
tonfas, el tesorero no acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del arresto es el 
dialogo. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no se ha conocido denuncias por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado al personal capacitación de técnicas y tácticas policiales hace 
aproximadamente dos meses, al igual que la capacitación en derechos humanos.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello, solo 
cuentan con el manual de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 29 y 65 años, divididos en tres grupos, con un personal en turno de cuatro 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con ocho elementos mas seria adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Las celdas cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a 
personas adultas mayores, personas enfermas mentales y con discapacidad es ubicarlas 
en la comandancia. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas ( dos focos), no cuentan con luz 
natural ni ventilación suficiente, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 2 por 2 aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

1.4.82.- CÁRCEL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Arnulfo Ortiz Zatarain 
de 49  años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar el cargo de 
Comandante desde hace 9 años y que anteriormente se desempeñaba como militar. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 4 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 2 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante. 
El oficial menciona que los arrestados dependiendo del comportamiento que presenten se 
les esposa o no, se les registra una vez que sean puestos a disposición de la autoridad.   

• Procedimiento de Ingreso:
Cuentan con registro de ingreso pero no de egreso de los detenidos, cuentan con  registro 
de pertenencias pero no de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El elemento que realiza la detención es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada, los van alojando 
como vayan llegando. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para  los adolescente, las mujeres 
y los adolescentes son alojados en la comandancia en lo que se resuelve su situación 
jurídica. 
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*Acciones para evitar la Incomunicación: 
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos desde el 
teléfono de la comandancia. 
 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comidas a los 
arrestados ya que nunca se acostumbra, esto a los familiares, se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia a 
cargo del comandante o Director, el tipo de pertenencias son: cinturón, cartera, joyas y 
dependiendo del comportamiento y del grado de intoxicación del detenido la playera y 
pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados cotidianamente, únicamente en casos en 
los que presente golpes o molestar se les traslada al centro de salud más cercano y no 
guardan una copia de dicha valoración.  
 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes y equipos de primeros auxilios, el oficial manifestó que el comandante o director 
nadie acuden una o dos veces en promedio a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que al menos un elemento es el encargado de la vigilancia de 
los arrestados pero que este no se queda específicamente en el área únicamente da 
rondines, que entre los métodos de control que utilizan es primeramente el dialogo y en 
casos donde haya violencia o resistencia el sometimiento. El oficial hace mención que en 
este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que se hayan 
presentado en la cárcel y que el sometimiento es el único método de control que utilizan. 
 
* Capacitación: 
Durante esta administración no han recibido ningún tipo de capacitación, la última fue 
hace dos años y fue en materia de Derechos Humanos, detenciones técnicas y tácticas 
policiales. 
Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de 
medidas. 
 
* Normatividad:  
Cuentan con bando de policía y buen gobierno, pero el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual de procedimientos únicamente con el 
reglamento de vialidad del Estado.  
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* Prevención:  
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, el oficial manifestó que no 
cuentan con ninguna medida de prevención implementada que se ha utilizado para 
prevenir estos sucesos.  
 
* Personal de seguridad:  
El total de elementos de seguridad del municipio son 11 elementos, 10 hombres con 
edades entre 20 a 53 años, y una mujer de 43 años,  divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de 5 elementos más el director,  en un horario de 24 por 24 horas.  
El oficial considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 
 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención  a personas de la tercera, dependiendo de la 
gravedad de la falta son alojados en las celda de la comandancia o trasladados a su 
domicilio, en el caso  de personas con trastornos mentales primeramente se les conduce 
a la comandancia donde son evaluados por los paramédicos y de ahí el director determina 
si son trasladados al hospital psiquiátrico Yucatán o a su domicilio, en el caso de 
personas con alguna discapacidad no existe ningún criterio por lo tanto desconocen el 
procedimiento a seguir.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de Telchac Pueblo y se encuentran en las mismas condiciones de 
la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las 
celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos, no se les proporciona 
colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural 
es suficiente ya que cuenta con ventanas al igual que la ventilación, únicamente cuentan 
con un orinal,  las dimensiones son de 1.70 por 2.50 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los propios policías municipales o 
los arrestados cuando hay como parte de su sanción, las celdas se encontraron limpias 
durante la visita. 
 
 
1.4.83.- CÁRCEL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 16 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Luís Francisco Luna 
Uscanga de 43 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que desde 
septiembre del 2012 esta ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se 
desempeñaba como integrante de la marina. 
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• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, teniendo un 
arresto mensual de una persona, hasta el momento no han tenido hacinamiento en las 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El director menciona que dependerá la situación para que los arrestados lleguen 
arrestados a la comandancia y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registro como tal, sin embargo los detenidos son apuntados en una libreta 
diaria, no tienen registros de visitas ni de pertenencias.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el personal que realiza la detención y/o el director. 
Dependerá la situación de los arrestados para el criterio de separación. 
No cuentan con un área especifica para mujeres y adolescentes, en el caso de las 
mujeres se consulta con el Juez de paz y a los adolescentes se les ubica en la 
comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde el 
celular de la comandancia. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comento que el municipio proporciona alimentos tres veces al día, y también 
los familiares les proporcionan comida, no cuentan con registro de entrega de comida y se 
les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, el responsable de 
los artículos es el comandante en turno, las pertenencias que son retiradas es el cinturón, 
la camisa, los pantalones, nada mas se deja a la persona en ropa interior. 
Se practica revisión medica nada mas cuando el arrestado tiene heridas. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control mas frecuente es el 
dialogo, si el arrestado no colabora se le somete por medio de la fuerza.  
El entrevistado manifestó que por lo menos un elemento es el encargado de la vigilancia 
de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
No se ha brindado ningún a los arrestados.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no tiene conocimiento 
sobre ello, no cuentan con otro manual de procedimientos. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es Mayor vigilancia.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos entre ellos 7 hombres 
con edades entre 22 y 43 años y 2 mujeres con edades entre 35 y 23 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cuatro elementos, en un horario de 48 por 48 
horas. El director considera que el número de los elementos es suficiente para el 
municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuenta con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
localizar a sus familiares para tomar una decisión, para las personas enfermas mentales 
dependerá de la situación en la que estén y para las personas con discapacidad son 
detenidas en la comandancia.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
pintadas recientemente, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos 
en buen estado (plancha de cemento), se les proporciona colchonetas a los arrestados, 
cuentan con unas ventanas en el pasillo que son suficiente para que se filtre la luz y la 
ventilación, cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas, cuentan con taza 

336



sanitaria con agua corriente en funcionamiento, las dimensiones de las celdas es de 3.5 
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metros por 2 aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados c
parte de su sanción o los oficiales de policía, las condiciones de higiene de las celdas
buenas, se encontraron limpias, sin olor, los inodoros limpios y recién pintados.  
 
 
1.4.84.- CÁRCEL DE TEMAX, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 12 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Fredy Azul Oxt
34 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva tres años ejerci
el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en t
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para ocho personas
un arresto mensual de quince personas, hasta el momento no se ha dado hacinamien
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandan
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados 
comandancia, dependiendo del comportamiento, estos son registrados antes de
puestos a disposición de la autoridad.  
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con formatos (hojas sueltas impresas) de ingreso y egreso de los arrestado
cual contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, infracción que cometió, d
hora de ingreso y egreso, folio, la autoridad que pone a disposición, en este m
formato se encuentra un apartado para las pertenencias de los arrestados. 
En otra hoja suelta cuentan con un registro de visita para los arrestados donde
apuntados el nombre de las personas y el nombre de las personas que fueron a visita
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arrest
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres estas son ubicadas en las celdas 
adolescentes son ubicados en la comandancia. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
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realiza con suficiente privacidad; se permiten realizar una llamada telefónica
presidencia proporciona un teléfono para realizarla.   
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arresta
dos veces al día, estos son proporcionados por presidencia cuando el familiar no le 
ningún tipo de alimento. Y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos
resguardo el centralista. Entre las pertenencias u objetos retirados están el cinturón,
zapatos, joyas en caso que tengan, cartera, playera, pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonf
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verifica
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Los métodos de control que utilizan es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tra
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
No se ha brindado ningún tipo de capacitación en esta nueva administración, ya que no 

 de 

ión 

tiene mucho tiempo, sin embargo los policías de tienen tiempo recibían capacitación
técnicas y tácticas una vez al año.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicac
de medidas: 

* Normatividad: 
El comandante comento que cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno sin embargo 

 dicho no se acredito dicha información y tampoco tiene conocimiento el personal de
bando, además del mando cuentan con un reglamento de tránsito. 
 
* Prevención: 
Se ha presentado en algunas ocasiones las riñas entre detenidos, pero para la prevención 
de estas se ha implementado mas vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 23 elementos entre ellos 17 son 

ños, hombres con edades entre 19 y 50 años y 6 son mujeres con edades entre 32 y 48 a
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divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez y siete elementos, en un horario 
de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio con 7 elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No implementan medidas especiales en caso de personas Adultas Mayores 
ni Enfermas Mentales estas son ubicadas en las celdas y para las personas con 
Discapacidad son ubicadas en la comandancia.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos (plancha de cemento) estas cuentan con lugares 
húmedos, no se les proporciona colchonetas, en el interior de las celdas cuentan con un 
foco, la luz natural es escasa a pesar de que las celdas cuentan con unas pequeñas 
ventanas en los costados de las paredes, de igual manera la ventilación es escasa solo se 
filtra a través de las ventanas de los costados, no cuentan con taza sanitaria en el interior 
de las celdas, las dimensione de una de las celdas es de 6 x 5 metros y de la otra 3 x 5 
metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son oficiales y las celdas se 
encontraron limpias, aunque las paredes están húmedas, se encontró estancamiento de 
agua, les falta mantenimiento.  

1.4.85.- CÁRCEL DE TEMOZÓN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Agustin Sánchez Puc 
de 35 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como comerciante. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron dos personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cinco personas, con un arresto 
mensual de cuarenta personas, las ocasiones donde se ha presentado hacinamiento es 
en las fiestas del pueblo. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz 
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• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de arrestados el cual contiene el nombre del arrestado, la 
infracción que cometió y las pertenencias que se le retiraron.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique son los oficiales. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con un área específica para adolescentes, en ese cubículo son ubicadas las 
mujeres.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permite que el arrestado realice una llamada desde su propio 
celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el 
responsable de los artículos es el celador, las pertenencias que son retiradas son todos 
aquellos objetos que puedan ser peligrosos para el arrestado, la ropa es retirada cuando 
el arrestado se encuentra alterado.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y gas, el Juez de 
Paz no acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten 
sus derechos. Los métodos de control que utilizan para la detención es el dialogo o el 
sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

340



* Capacitación:
Se les da capacitación una vez a la quincena de técnicas y tácticas policiales y en 
derechos humanos.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno pero el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan en la comandancia con un reglamento interno. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 58 elementos entre ellos 57 hombres 
con edades entre 19 y 55 años y 1 mujeres de 32 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de dieciséis elementos en la cabecera municipal, en un horario de 24 x 
24 horas. El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio con 20 policías mas estarían completos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlas en el cubículo de los adolescentes, a alas personas enfermas mentales es el 
traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad son ubicadas en la 
comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un lado de la comandancia, las celdas cuentan 
con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se 
les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtra a través de una 
ventana, no cuentan con luz eléctrica ni con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas aproximadas son de 2 por 3 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas no son las 
adecuadas ya que contaban con basura y muy mal olor. 
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1.4.86.- CÁRCEL DE TEPAKÁN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Gabino Pool Oxte de 
44 años con escolaridad de primaria quien manifestó desempeñar dicho cargo desde 
hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como albañil. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 8 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 15 personas, comenta el oficial que si han tenido 
hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante. 

• Procedimiento de Ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, únicamente 
en casos en los que el comportamiento de las personas es bastante agresivo o se oponen 
a la detención recurren a eso.  

• Procedimiento de Registros:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados completo y de pertenencias 
pero no de visitas.  

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que el oficial que realizó la detención es el encargado de informar 
de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en un pasillo afuera de las celdas, el oficial de policía considera 
que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas con sus familiares, se 
les permite realizar una llamada por teléfono de la comandancia para avisar a sus 
familiares. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona 3 alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio ubicado en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, joyas, zapatos y toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
*Capacitación: 
Se ha brindado capacitación en técnicas y tácticas policiales de prevención de la extorsión 
3 veces en lo que va del año. 
 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas: 

*Normatividad: 
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia cuentan con la ley de tránsito como único manual 
de procedimientos. 
 
*Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 
 
*Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 11 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 22 a 45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 5 
elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El comandante considera que el número de 
elementos es insuficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas  de la tercera edad y  
para discapacitados es detenerlos  en el pasillo de las celdas no introducirlos dentro de 
ellas. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia siempre en 
el mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las 
mismas condiciones de la visita pasada, ninguna remodelación o mejora, una celda 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) y la otra celda no cuenta con dicha plancha, no se les proporciona colchoneta,  
cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas, pero esta no es suficiente ya que 
únicamente es un foco de luz amarilla de 60 watts, tanto la ventilación y la iluminación 
natural son suficientes debido al tamaño de la reja grande y la ventana de dimensiones 
suficientes con  que cuenta la celda, no cuentan con tasa sanitaria en su interior motivo 
por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas dentro de ellas, las 
dimensiones son de 2.80  por 3.50 metros aproximadamente. 
Dos personas del ayuntamiento del municipio son los encargados de la limpieza de las 
celdas, dichas celdas al momento de la visita se encontraban muy sucias con residuos de 
excremento, plásticos e incluso un envoltorio de preservativo dando una imagen de que 
dichas celdas hace mucho tiempo no han sido aseadas.  
 
 
1.4.87.- CÁRCEL DE TETIZ, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 22 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Rusel Guadalupe 
Chan Puc de 52 años de edad con carrera comercial, manifestó que lleva tres meses 
ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para seis personas, por el momento 
no ha tenido hacinamiento, tienen un arresto mensual de cuatro personas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o el 
comandante de la policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros de ingreso, de visita, ni de pertenencias, comentan que como  
toco el pueblo es conocido no tienen necesidad de apuntarlos. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director comento que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
El criterio que se utiliza para la separación de los arrestados es según el estado físico en 
el que se encuentren. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que el arrestado realice una llamada telefónica 
desde la comandancia o desde el teléfono de los oficiales. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, cometa 
que no hay recursos destinados para la comida y  los familiares son los encargados de 
proporcionar los alimentos de los arrestados, no cuentan con registro de entrega de 
comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y la 
persona responsable del resguardo es el comandante, las pertenecías que se le retiran 
son objetos de valor, cinturones, calcetas, camisa, pantalón y ropa interior.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, de presentarse alguna denuncia, la acción que se 
llevaría a cabo es baja del personal involucrado.  
 
* Capacitación: 
No se ha brindado capacitaciones al personal.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, y el personal no tiene conocimiento 
de este; cuentan con el manual de la ley de tránsito. 
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* Prevención: 
Se ha presentado un suicidio en el interior de la celda el 14 de octubre del 2012, las 
medidas de prevención que se llevaron acabo para que no vuelva a suceder es la 
vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 17 hombres 
con edades entre 19 y 52 años y 2 mujeres con edades entre 21 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de nueve elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El director considera que el número de los elementos es insuficiente para el 
municipio, considera que deben de haber 12 por turno. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar para personas con discapacidad. La medida de 
detención que se aplican a personas adultas mayores es  el traslado a su domicilio, para 
las personas enfermas mentales es turnarlos al psiquiátrico y para las personas con 
discapacidad es dejarlos en la comandancia.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, son dos celdas el director comenta que una es destinada para mujeres y la 
otra para hombres, se encuentra en las mismas condiciones que la visita anterior, estas 
se encuentran en el interior de las celdas, no se les proporciona colchonetas, cuentan con 
una cama de cemento para el descanso de los detenidos, cuentan con luz eléctrica en el 
pasillo una barra fluorescente y la luz natural y la ventilación se filtran a través de la 
ventana y las rejas.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción, durante la inspección se observaron las celdas limpias. 
 
 
1.4.88.- CÁRCEL DE TEYA, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 015 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Ladislao Sánchez 
Sánchez  de 50 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 7 años y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 
 

• Capacidad y Población: 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 10 personas. La autoridad encargada de imponer las 
sanciones es el Juez de Paz. 
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• Procedimiento de Ingreso: 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia.  
Procedimiento de Ingreso. 
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 
 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El oficial nos comenta que cualquier elemento es el encargado de informar de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y 
el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una área específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 
 
*Acciones para evitar la Incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial de policía considera que no 
se realizan con privacidad ya que por seguridad nunca se les deja solos, se les permite 
realizar una llamada por teléfono del teléfono de la comandancia. 
 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona alimentos por falta de 
presupuesto, esto está a cargo de los familiares, se les proporciona agua cuantas veces 
lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio ubicado en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, reloj, billetera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que seis  elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
*Capacitación: 
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales, pero únicamente una vez en 
un año. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas: 

*Normatividad: 
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia no cuentan con ningún manual de procedimientos. 
 
*Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 
 
*Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 23 a 50 años, y 2 mujeres de 29 a 33 años, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 7 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad, 
enfermos mentales y para discapacitados es detenerlos en la comandancia mientras se 
arregla su situación jurídica. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia  siempre en 
el mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las 
mismas condiciones de la visita pasada, ninguna remodelación o mejora, una celda 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) y la otra celda no cuenta con dicha plancha, no se les proporciona colchoneta, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas, pero esta no es suficiente ya que 
únicamente es un foco de luz amarilla de 60 watts, tanto la ventilación y la iluminación 
natural son suficientes debido al tamaño de la reja grande y la ventana de dimensiones 
suficientes con  que cuenta la celda, no cuentan con tasa sanitaria en su interior motivo 
por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas dentro de ellas, las 
dimensiones son de 2.80 por 3.50 metros aproximadamente. 
Dos personas del ayuntamiento del municipio son los encargados de la limpieza de las 
celdas, dichas celdas al momento de la visita se encontraban muy sucias con residuos de 
excremento, plásticos e incluso un envoltorio de preservativo dando una imagen de que 
dichas celdas hace mucho tiempo no han sido aseadas.  
 
 
 
 
 

348



1.4.89.- CÁRCEL DE TICUL, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 15 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Modardo Fernández 
Mex de 52 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de sub director y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontraron con dos personas detenidas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad para tres dos personas, 
con un arresto mensual de treinta y cinco personas, en las ocasiones donde existe 
hacinamiento es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El sub director menciona que solo llegan esposados los arrestados cuando  son agresivos 
en el momento de la detención.  
 

• Procedimiento de registro: 
No cuentan con registros de arrestados, ni de pertenencias, solo se apunta el nombre del 
arrestado y el motiva del arresto en una bitácora diaria.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El sub director nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene.  
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, a las mujeres se les 
designa una celda y a los adolescentes se les ubica en la terraza. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub director considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El sub director comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenecías son resguardadas en una caja en la comandancia, la persona encargada 
de las pertenecías es el celador, algunos ejemplos de ellas son: relojes, celular, cinturón, 
agujetas.  
Se le practica revisión médica a todos los arrestados, cuentan con un paramédico.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes, casco, escudo, rodilleras y coderas. El método que utilizan en la detención es el 
dialogo y el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Se les ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales y Juicios orales hace más 
de seis meses aproximadamente y sobre derechos humanos hace aproximadamente 
quince días.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, con el único manual que cuentan es la ley de vialidad.   
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 110 elementos entre ellos 104 
hombres con edades entre 20 y 55 años y 6 mujeres con edades entre 26 y 40 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de treinta y ocho elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El sub comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio, con treinta elementos mas estarían completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con tres 
áreas de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, cuentan con una ventana y por la parte de la reja es donde se 
filtra la luz natural y la ventilación, cuentan con un foco frente el área de las celdas, no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente, cada celda cuenta con una letrina.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y las condiciones 
en las que se encuentran las celdas son buenas, a pesar de que las celdas se encuentran 
descuidadas, una de las celdas se encontraba sucia, con excremento y orín en el piso, 
una de sus planchas se encontró rota, el sub director comento que no se esa celda no se 
encontraba en funcionamiento.  
 
 
1.4.90.- CÁRCEL DE TIMUCUY, YUCATÁN 
 

• Generalidades: 
La visita fue realizada el 29 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Juan Bautista Ku Cime 
de 47 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cinco meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado.  
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontró con una persona arrestada; el comandante que la 
cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cinco personas, con un arresto 
mensual de veinticinco personas aproximadamente.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con un parte informativo donde se apunta el nombre y la infracción que cometió 
el arrestado, al igual de sus pertenencias.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
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No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia y el responsable 
de los artículos es el comandante, algunos ejemplos de las pertenecías que se les retiran 
son: cartera, joyas, cinturón, zapatos y playera.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan para la 
detención es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos es el encargado de la vigilancia de 
los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Solo se les ha brindado capacitación una vez en este periodo de secuestro y extorsión.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas. 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal cuenta  con el manual de 
procedimientos de la SSP. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos entre ellos 8 hombres 
con edades entre 26 y 70 años y 2 mujeres con edades entre 25 y 32 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
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El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio con seis elementos más estarían completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores son ubicadas en la comandancia y a las personas enfermas mentales y 
personas con discapacidad son trasladadas a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la ventilación y la luz natural se filtran a través de la reja a pesar 
de esto no es suficiente, cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas ( un foco), no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 2 por 
2.5 aproximadamente.  
De la limpieza de las celdas se encarga una señora del ayuntamiento, las condiciones de 
higiene no son las adecuadas ya que se encontró periódico en el. Suelo y restos de orín.  
 
 
1.4.91.- CÁRCEL DE TINUM, YUCATÁN 
 
El día 26 de marzo del 2013 el personal de centro de supervisión arribó al municipio de 
Tinum con la finalidad de realizar una supervisión a la cárcel municipal, lugar donde se 
constató que el palacio municipal se encontraba cerrado y cercado por personas de la 
misma localidad donde impedían el paso de toda persona; todos ellos solicitaban que sea 
destituida la actual presidenta municipal y sea designado uno nuevo que los encabece, 
debido a que se encuentran inconformes con la elección y gestión de la alcaldesa 
NATALIA MIS MEX hija del ex alcalde EVELIO MIS TUN, cabe hacer mención que los 
ciudadanos originarios del municipio de Tinum manifestaron no tener seguridad publica, 
alumbrado público, agua, recolección de basura, registro civil, apoyo de programas 
municipales, entre otros servicios, debido a que la edil antes mencionada abandonó la 
cabecera municipal en el mes de diciembre desde hace dos meses aproximadamente y 
nadie se hace cargo de los anteriores servicios. Los ciudadanos manifestaron de la misma 
manera que han acudido al congreso del Estado para que se les solucione el problema 
pero no han tenido respuesta, también manifestaron que han mandado diversas cartas al 
Gobernador del Estado pero tampoco han tenido respuesta. Es importante mencionar que 
ninguna persona de los ahí presentes quiso manifestar su nombre, domicilio o algún dato 
personal.  
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1.4.92.- CÁRCEL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 22 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Jose Marcos Chay 
Balam de 57 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que desde septiembre 
ejerce el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba en el trabajo de 
campo. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontró con una persona arrestada; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cuatro personas, 
con un arresto mensual de dos personas, por el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el presidente 
municipal o el Juez de paz.  
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando 
se encuentran alterados y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con una ficha de detención que contiene la edad del detenido, la fecha de 
nacimiento, el nombre del arrestado, la infracción que cometió y el día y hora de ingreso y 
egreso, en la misma hoja apuntan las visitas que tenga el detenido, comenta el 
comandante que si cuentan con un registro de pertenencias pero lo tiene el presidente.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es el oficial a cargo. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres comentan que no las arrestan y a los 
adolescentes los ubican en la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas los oficiales son 
los encargados de avisar a sus familiares. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en el escritorio de la comandancia, el encargado de los 
artículos es el oficial a cargo de la comandancia en ese momento, un ejemplo de las 
pertenencias que se retiran son la cartera, cinturón, camisa, zapatos, dinero.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
presidente o el Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 30 elementos hombres con edades 
entre 24 y 70 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con 30 personas mas estarían completos. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlos en la comandancia, a personas enfermas mentales y personas con discapacidad 
se les traslada a su domicilio.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
no cuentan con un área de descanso para los detenidos, no se les proporciona 
colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se filtra por la ventana y la reja, 
cuentan con luz eléctrica en el pasillo, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones en que se encontraron fueron adecuadas a pesar de 
que a las celdas les hace falta mantenimiento.  
 
 
1.4.93.- CÁRCEL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 3 de Abril del 2013, atendida por el Sr. José Michel Puc Perera 
de 28 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 
 

• Capacidad y población: 
En el momento de la visita se encontraron siete personas de sexo masculino arrestados; 
el oficial señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cuatro 
personas, con un arresto mensual de doce personas, si han tenido hacinamiento en las 
celdas, ya que dos no son suficientes. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El oficial de policía menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y 
son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con un registro de ingreso para los arrestados que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, la 
autoridad que pone a disposición, en el mismo registro se apuntan las pertenencias de la 
persona arrestada; no cuentan con registro de visitas. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El oficial de policía comenta que el comandante es el que les informa de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas no cuentan con teléfono 
en la comandancia. Los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta de 
presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia y el responsable  de 
su resguardo es el centralista, los tipos de pertenencias que se les retira son: la cartera, 
dinero, celular, cinturón, zapatos y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el director o el comandante no acude a verificar el estado físico de los arrestados 
y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que no hay elementos que se encarguen de la vigilancia de los 
arrestados y en este ultimo año han conocido una denuncia por malos tratos que se 
presento en la cárcel, por un elemento de la policía, las acciones que se llevaron acabo 
para esa persona es la baja de su trabajo. 
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitación de técnicas de vigilancia y extorsión, hace aproximadamente 
mes y medio; también han recibido capacitación sobre derechos humanos hace 
aproximadamente siete meses. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también cuentan con la ley de tránsito. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 36 elementos entre ellos 32 hombres 
con edades entre 22 y 50 años y 4 mujeres con edades entre 22 y 34 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de dieciocho elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, con catorce policías mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad e el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos, no se les proporciona colchonetas, en el interior de 
las celdas no cuentan con luz eléctrica, cuentan con un tragaluz en el pasillo para que se 
filtre la luz natural, a pesar de esto no es suficiente la iluminación, no cuentan con taza 
sanitaria en el interior de las celdas cuentan con un cubículo utilizado como letrina sin 
taza sanitaria, sin corriente de agua y sin ventilación; debido a que se encontraron 
residuos fecales y de orina, la ventilación de las celdas no es la suficiente, las 
dimensiones de las celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son 
deplorables, insalubres y con mal olor. 

1.4.94.- CÁRCEL DE TIXMEHUAC, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de junio del 2013, atendida por el Sr. Román Canul Hoil de 33 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 
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• Capacidad y población: 
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante señala 
que la cárcel cuenta con una celda con capacidad para veinte personas, con un arresto 
mensual de dos personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 
 

• Procedimiento de ingreso: 
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 
 

• Procedimiento de registro: 
Cuentan con registro de arrestados, en cual contiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone 
a disposición, no cuentan con registro de visitas, ni registro de pertenencias.  
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El comandante nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es uno de los oficiales. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.   
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; los arrestados no realizan una llamada telefónica ya que 
el palacio no cuenta con teléfono. 
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el centralista, algunos ejemplos de las 
pertenencias retiradas son: el cinturón, la cartera, playera y objetos de valor.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes y cascos, el Jurídico acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
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físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan 
a la hora del arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que todos los elementos se encargan de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Han recibido capacitación de Juicios orales y derechos humanos hace tres meses.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en ala comandancia cuentan con el reglamento de tránsito.  
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 24 y 33 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
personas enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, la capacidad de las celdas es de cuatro a cinco personas máximo, se 
encuentran en las mismas condiciones de la visita anterior, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtra por las ventanas y por la 
reja, no cuentan con luz eléctrica, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de cuatro por cuatro aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y las celdas se 
encontraron sucias, con botellas, bolsas de plástico, la celda se encontró manchadas de 
orín y excremento, con fuertes olores a humedad, techos con telarañas, instalaciones 
antiguas.  
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1.4.95.- CÁRCEL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Gaspar Mex 
Romero de 47 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que en septiembre 
del 2012 inicio sus labores con el cargo de comandante y que anteriormente se 
desempeñaba como militar retirado. Cabe mencionar que el personal de policía es nuevo 
ya que acaba de entrar en función la nueva administración. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas, el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de seis personas 
máximo, con un arresto mensual de quince a veinte personas, comentan que no tiene 
hacinamiento ya que el espacio es suficiente. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia a 
menos que estos se encuentren alterados y son registrados antes de pasarlos con el Juez 
de paz. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados adecuado, únicamente 
apuntan el nombre del arrestado, día y hora de ingreso y la infracción en una libreta, por 
el momento no cuentan con registro de visitas y pertenencias, los están laborando por el 
cambio de administración. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante comento que a los arrestados se les informara de manera verbal por el 
Juez de paz el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo o 
multa que se le aplique. 
El criterio que se usara para la separación de la poblaron arrestada es dependiendo su 
comportamiento.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados de 
manera individual en las celdas. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas por el momento por que no 
les han colocado teléfono en la comandancia, los oficiales son los encargados de avisar a 
sus familiares, a menos que el arrestado tenga celular  para poder realizar su llamada. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados ya que no hay recurso asignado para los alimentos, los familiares son los 
encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro de entrega de 
comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
archivero de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están: las agujetas, 
cinturón, documentación, artículos de valor y en caso de presentar intoxicación se les 
retira la ropa. 
Por el momento no se practica revisión médica, hasta que el equipo sea proporcionado, 
en caso de presentar lesiones se llevarán al centro de salud del municipio. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
Por el momento no cuentan con equipo para el personal, el método de control que utilizan 
es la fuerza física. El juez de paz acude a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se le respeten sus derechos por lo menos una vez. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
El entrevistado manifestó que aun no han recibido ninguna capacitación ya que acaban de 
entrar en funciones.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
Se han presentado dos evasiones en este año y las medidas de prevención que se 
implementaran es la construcción de nuevas celdas.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos entre ellos 2 mujeres 
con edades 26 y 50 años y 8 hombres con edades entre 20 y 47 años, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de cuatro elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El 
comandante considera que el número de los elementos es insuficiente ya que necesitaría 
llegar a 16 elementos para estar completos. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
considerar el estado físico de la persona, a las personas enfermas mentales se les 
localizara a la persona responsable y canalizarla a la institución adecuada y a las 
personas con discapacidad se les toma en consideración su condición.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica, el foco 
que se encontraba en la parte de adelante de las celdas estaba quemado, la luz natural 
es la adecuada ya que cuentan con ventanas en la parte del frente de las celdas, la 
ventilación es a través de la ventana y la reja, no cuentan con taza sanitaria con corriente, 
este se encuentra a unos metros, las dimensiones son 2 x 3 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

1.4.96.- CÁRCEL DE TIZIMÍN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Federico Alberto Cuecy 
Adrián de 61 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como director 
municipal. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron seis personas arrestadas; el director señala 
que la cárcel cuenta con tres celdas para hombres y una para mujeres con capacidad 
para quince personas, con un arresto mensual de cien personas, han tenido hacinamiento 
en épocas de fiestas del municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro: 
Cuentan con registros de ingreso de los arrestados el cual contiene, el nombre del 
arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que 
pone a disposición, igual cuentan con un registro de visitas y registro de pertenencias. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director nos cometa que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es un oficial.  
El criterio que utilizan para la separación de los arrestados es el comportamiento. 
Cuentan con una celda especial para mujeres y para los adolescentes un cubículo en la 
entrada de la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite a los arrestados realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día 
y/o los familiares proporcionan alimentos, no cuentan con registro de entrega de comida y 
se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el área de celdas, el responsable de los artículos 
son los celadores, algunos ejemplos de los objetos que se les retiran son los cordones, 
cinturón y cartera.  
Se le practica revisión medica a todos los arrestados, cuentan con un medico. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento y/o dialogo.  
El entrevistado manifestó que dos elemento son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Se ha brindado capacitación por el director de labores policíacas, instrucción militar y 
educación física diaria, y capacitación en derechos humanos hace aproximadamente 
como cinco meses.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual cuentan con un reglamento interno.  
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 241 elementos entre ellos 215 
hombres con edades entre 20 y 60 años y 25 mujeres con edades entre 20 y 50 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de noventa elementos, en un horario de 
24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es suficiente para 
el municipio con 100 elementos mas seria lo adecuado. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la ventilación y la luz natural no es 
suficiente ya que las celdas cuentan con unas pequeñas ventanas, cuentan con barra de 
luz eléctrica suficientes, no cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas.  
Existe un intendente encargado de la limpieza de las celdas, las celdas se encuentran en 
buenas condiciones, amplias, limpias, en el momento de la visita realizaban la limpieza.   
 
 
1.4.97.- CÁRCEL DE TUNKÁS, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 20 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Tomas Daniel 
Canul de 40 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva tres días 
ejerciendo el cargo de policía y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de policía 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, los 
arrestos mensuales hasta el momento son de cuatro personas, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento cuando hay eventos masivos como las fiestas del pueblo.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados si llegan esposados en la comandancia y no son 
registrados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial de policía considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas, ya que la 
comandancia no cuenta con teléfono, los oficiales son los encargados de avisar a sus 
familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de policía comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenecías quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de pertenencias que 
son: cinturón, agujetas, playera, pantalón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el gas y los 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales y esta programado que 
mínimo tengan una capacitación al año.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene no tiene 
conocimiento de dicho reglamento, en la comandancia cuentan con el manual de tránsito. 
 
* Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es mayor vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 25 y 45 años, divididos en tres grupos, con un personal en turno de tres elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es el 
traslado a su domicilio y con las personas enfermas mentales y las personas con 
discapacidad son ubicadas en la comandancia.  
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la comandancia y se encuentran en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, no 
cuentan con luz natural ni ventilación, se encuentran obscuras, cuentan con taza sanitaria 
y agua corriente las celdas miden aproximadamente 2 por 2 metros. 
Comentan que no hay personal para la limpieza de las celdas y que en ocasiones los 
presos la realizan, en el momento de la visita se encontraron sucias y con mal olor.  
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1.4.98.- CÁRCEL DE TZUCACAB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Edgar Gerardo Villagran 
Castro de 28 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona arrestada; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad para cinco personas, 
con un arresto mensual de diez personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en 
las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con una bitácora donde se apuntan el nombre del arrestado el día de ingreso y la 
hora, en ese mismo registro se apuntan las pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es un oficial. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas los oficiales son 
los encargados de avisar a sus familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona tres veces al día alimentos 
a los arrestados y/o los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, 
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no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un lokeer de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de los objetos retirados 
son: el cinturón, cartera, cordones y objetos de valor.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes, escudos, cascos y chalecos, el director o el comandante acude una o dos veces 
a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control que utilizan es el dialogo y/o sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año han tenido conocimiento de 7 denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel por parte de la CODHEY. 
 
* Capacitación: 
Se ha dado capacitación en derechos humanos hace nueve meses.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia permanente. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 26 elementos entre ellos 22 hombres 
con edades entre 24 y 42 años y 4 mujeres con edades entre 28 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de trece elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que les faltan ocho hombres más para que los elementos sean 
suficientes.  
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio y para las personas con 
discapacidad son ubicadas en las celdas. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, de las cuatro celdas solo tres se encuentran en funcionamiento, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación no es 
suficiente las celdas se encontraron obscuras, cuentan con luz eléctrica en el exterior 
insuficientes, las dimensiones de las celdas son de 2 por 3 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y las celdas se 
encontraron recién limpiadas, a pesar de esto se  encontraron pintadas con plumones y 
ralladas, muy obscuras, con mal olor las condiciones en las que se encuentran las celdas 
son las adecuadas. 

1.4.99.- CÁRCEL DE UAYMA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Marzo del 2013, atendida por el Sr. Lucio Javier Tuz 
Canche de 31 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
albañil. 

• Capacidad y población:
No se encontraron apersonas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad máxima para dos 
personas, con un arresto mensual de ocho personas aproximadamente, si han tenido 
hacinamiento en las celdas, sobretodo cuando se realizan las fiestas del pueblo.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, a 
excepción de los agresivos que si los esposan desde el arresto y son registrados antes de 
ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registros de entradas y salidas de los detenidos con los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad 
que pone a disposición, en el mismo registro son apuntadas pertenencias del arrestado, 
cuentan igual con un formato para realizar su parte informativo y un acta de lectura de los 
derechos humanos del detenido y un formato de permisos de ingreso a domicilio 
particular.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que la persona que informa de manera verbal a los 
detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el celular del director. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Un ejemplo de las perecías que son retiradas es la playera, el cinturón, los zapatos y 
joyas, estos objetos son resguardados en un archivero que se encuentra en la 
comandancia y el responsable de las pertenecías es el centralista.  
No se practica revisión médica a todos los detenidos, solo cuando tiene golpes o heridas 
el arrestado. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El personal cuenta con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el Juez calificador 
acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. El método de control que atizan es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación de tipo policial, solo de derechos humanos hace tres 
meses.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de policía y buen gobierno y el personal no o conoce. 
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* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 20 y 49 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y a 
personas con discapacidad es el llamado de atención y para las personas enfermas 
mentales es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta se 
encuentra en el pasillo de las celdas, la luz natural es la adecuada ya que cuentan con 
una ventana, la ventilación es a través de la ventana y la reja, no cuentan con taza 
sanitaria con corriente en el interior de las celdas, las dimensiones son 3x4 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

1.4.100.- CÁRCEL DE UCÚ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Baltasar Rodríguez 
Pinto de 49 años con escolaridad de primaria quien manifestó desempeñar dicho cargo 
desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como vigilante. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 4 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 8 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es la tesorería.  
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El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, que estos 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de Ingreso:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos, tampoco registro de 
pertenencias ni  registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Director es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para los adolescente, ambos son 
alojados en las oficinas de la comandancia en lo que se resuelve su situación jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, se les permite realizar una llamada del teléfono de la comandancia. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comida a los 
arrestados, esto por falta de presupuesto  del municipio, la comida corre a cargo de los 
familiares de los detenidos, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en una vitrina situada en  la comandancia a cargo 
del comandante quien es el responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: 
cartera, cinturón, zapatos, camisa y pantalón. No se practica revisión médica a los 
arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos  elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
No se les ha brindado capacitación durante los seis meses que ha estado a cargo de 
dicha comandancia.  
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos, únicamente 
cuentan con la Ley de Tránsito como único manual de procedimientos.   
 
* Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad:  
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos los 15 son 
hombres con edades entre 21 a 57 años, 1 mujeres de 33  años, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 6 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
El edificio cuenta con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad, el oficial manifiesta como medida especial aplicable a 
personas de la tercera edad el dialogo, en el caso de detenidos que presenten alguna 
discapacidad, éstos son alojados en la comandancia en lo que se resuelve su situación 
jurídica y en el caso de personas con trastornos mentales son trasladados a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en el interior del edificio que ocupa la 
comandancia de Ucú y se encuentran en las mismas condiciones de la visita pasada, 
éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas cuentan con 
un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento) no se les 
proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior, la luz natural y 
ventilación es suficiente ya que cuenta con ventanas, las celdas no cuentan con tasa 
sanitaria en su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades 
fisiológicas dentro de ellas, las dimensiones son de 2 por 3 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los propios policías,  las celdas se 
encontraron sucias y con mal olor durante la visita.  
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1.4.101. CÁRCEL DE UMÁN, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 22 de Marzo del 2013, atendida por el Sr. Carlos Alejandro 
Santamaría Baust de 41 años con escolaridad de media superior quien manifestó 
desempeñar el cargo de Director desde hace 7 meses y que anteriormente se 
desempeñaba como instructor de la Secretaria Nacional de Seguridad Pública. 
 

• Capacidad y Población: 
En el momento de la visita se encontró un hombre arrestado; el director de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 7 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 60 personas en promedio. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el juez calificador. 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia únicamente 
en casos en que los detenidos se encuentren muy violentos y que estos  se registran 
antes de ser puestos a disposición de la autoridad.   
 

• Procedimiento de Ingreso: 
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos así como también registro  de 
visitas, de igual forma cuentan con registro de pertenencias. 
 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
Cualquier oficial es el encargado de informar a los detenidos el motivo de su arresto de 
forma verbal, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que 
se le aplique. 
Entre los criterios para la separación de la población arrestada tienen el de ubicar en las 
primeras celdas a las mujeres y en las ultimas a los hombres. 
Cuentan con celda específica para mujeres, los adolescentes cuentan con un área 
específica para su ubicación no comparte ni son alojados en celdas. 
 
* Acciones para evitar la Incomunicación: 
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya se les permite estar a solas con 
sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos la cual 
realizan desde el teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial de la policía nos comentó que el municipio   proporciona  3 alimentos durante el 
día (desayuno, almuerzo y cena) al igual se les permite a los familiares llevar comida, de 
igual forma se  les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias quedan en resguardo en un lookers a cargo del celador comandante en 
turno quien es el responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: cinturón, 
cartera, joyas y playera.  
Se les practica revisión médica a todos los arrestados realizada por los paramédicos y se 
conserva una copia de dicha valoración. 
 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el oficial manifestó que nadie  acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último si han conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel y que las técnicas de control (verbal y física) son los 
métodos de control que utilizan. 
 
* Capacitación: 
Reciben capacitación constante todos los días en artes marciales, técnicas y tácticas 
policiales así como también en Derechos Humanos que hace 4 meses fue la última. 
 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento y únicamente cuentan con el manual básico de policías. 
 
* Prevención: 
Se presentó un suicidio en febrero del presente año, entre las medidas de prevención 
implementadas para que ya no se presenten éstas situaciones es tener una mayor 
vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 70 elementos, 62 hombres con 
edades entre 21 a 55 años, 8 mujeres con edades  de 28 a 50, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 35 elementos,  en un horario de 24 por 24 horas. El oficial 
considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención a personas de la tercera edad  se les aloja en 
el área de cocina, detenidos con trastornos mentales se les canaliza al DIF y personas 
con alguna discapacidad se les traslada a su domicilio. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran atrás del  edificio que ocupa el palacio municipal 
de Umán y se encuentran en las mismas condiciones de la visita pasada, éstas no han 
recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en buen estado, no se les proporciona colchoneta, no 
cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural y ventilación 
es suficiente ya que cuenta con ventanas, las celdas cuentan con tasa sanitaria en su 
interior sin agua, las dimensiones son de 2 por 2 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los oficiales de policía, las celdas 
se encontraron limpias.  

1.4.102.- CÁRCEL DE VALLADOLID, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Carlos Ricardo Marsh 
Iloarra de 43 años de edad, con escolaridad de licenciatura, manifestó que lleva cinco 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como policía federal. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad para quince personas, con un arresto 
mensual de doscientos ochenta personas, por el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con una libreta de registros de ingresos la cual contiene nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a 
disposición, cuentan con un registro de pertenecías y cuentan con una bitácora donde son 
apuntadas las visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal y escrita a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
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No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con una celda específica para mujeres, los adolescentes son ubicados en un 
cubículo de la comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en los pasillos de las celdas, el director considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El director comento que el municipio proporciona 3 veces al día alimentos a los 

 agua arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en una gaveta de la comandancia, quedando como 
responsable el carcelero, los objetos que son retirados son cinturón, cartera, joyas, 
cordones. A los arrestados se le entrega un recibo de sus pertenencias.  
Se le practica revisión medica a todos los arrestados, cuentan con un médico.  
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el Juez calificador acude una o 
dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. El método de control que utilizan son las técnicas policiales.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han conocido de una denuncia por malos tratos 
que se presento en la cárcel, la acción que se lleva acabo es canalizarlo al consejo de 
honor y justicia.  
 
* Capacitación: 
Han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales, legislación policial y en derechos 
humanos.  
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento. 
 
* Prevención: 
Se ha presentado un suicidio en el interior de las celdas el 11 de mayo del 2013, las 
medidas de prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante y 
proyecto para poner un circuito cerrado. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 222 elementos entre ellos 177 
hombres con edades entre 22 y 54 años y 45 mujeres con edades entre 20 y 47 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de ciento once elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio con 100 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad son ubicadas en la comandancia y para las personas 
enfermas mentales es el traslado al psiquiátrico. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, la comandancia y las celdas son nueva infraestructura, estas nuevas celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz natural y ni ventilación, 
cuentan con aire acondicionado, cuentan con luz eléctrica y con tazas sanitarias 
antibandalicas, las dimensiones de las celdas son de 6 por 5 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las condiciones de 
higiene de las celdas son adecuadas para los arrestados.  

1.4.103.- CÁRCEL DE XOCCHEL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 2 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Miguel Ángel López 
Valdez de 43 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que hace quince 
días inicio sus labores con el cargo de Director y que anterior mente se desempeñaba 
como militar.  

• Capacidad y población:
En el momento no se encontraron personas arrestadas, el director señala que la cárcel 
cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas por celda, comenta que hasta el 
momento solo han tenido dos arrestos, y que en estos quince días no se ha presentado 
hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y que son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro: 
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados con los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, folio y la 
autoridad que pone a disposición, este es realizado en formatos de hojas sueltas 
impresas, así como el registro de visita y el registro de pertenencias, que están incluidas 
dentro de un mismo formato. 
 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El director comento que el comandante es la persona encargada de informar a los 
arrestados de manera verbal el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a 
disposición y el tiempo o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio que se use para la separación de la población arrestada es 
dependiendo de la situación que se presente. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes estos son ubicados en la 
comandancia.  
 
* Acciones para evitar la incomunicación:  
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
privacidad; se permiten las llamadas telefónicas desde el celular del detenido o se le 
facilita un teléfono del palacio.  
 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura: 
El entrevistado comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionárselos, no cuentan con registro de alimentos, 
y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que se le retiran son: el cinturón, agujetas, zapatos, playera, cartera 
estas son resguardadas en un loker de la comandancia y el responsable de los artículos 
en resguardo es el comandante.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El personal cuenta con candado de mano y tonfas, el método de control que utilizan es el 
sometimiento, la autoridad sancionadora acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados  y que se le respeten sus derechos por lo menos tres veces. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que todos los elementos en turno son los encargados de la 
vigilancia de los arrestados, se van turnando de uno en uno.  
 
* Capacitación: 
Comentan que no han recibido capacitación, solo unas pláticas de inducción impartidas 
por el director entrante de técnicas y tácticas. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas. 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 

 uno dicho reglamento, nos percatamos que cuentan con el reglamento de transito y
interno. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado ningún tipo de incidente en el transcurso de la nueva administración 
y la medida de prevención utilizada es la vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
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entre 20 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete pe
con un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elemen
es suficiente para el municipio, consideraría suficiente si fueran 20 elementos.  
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para person
discapacidad y no aplican ninguna medida especial en caso de detención a pe
adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguram
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuen
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que confor
dirección de la policía de Xocchel, se pudo constatar que son cuatro celdas de las
dos utilizan como bodega, las celdas se encuentran en las mismas condiciones c
visita pasada, cuentan con una área de descanso para los detenidos en buen 
(plancha de sementó), no se les proporciona colchonetas, la luz natural es suficien
filtra a través de las rejas al igual que la ventilación, cuentan con luz eléctrica
exterior de las celdas ( barra fluorescente), las dimensiones de las celdas son de 1
metros aproximadamente, los sanitarios se encuentran a unos metros de las celdas
Los policías son los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de l
las celdas se encontraron sucias, con restos de comida, bolsas de sabritas y de plá
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1.4.104.- CÁRCEL DE YAXCABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de Octubre del 2012, atendida por el Sr. Eddier Armando 
Sansores Pacab de 37 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
un mes ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de siete personas, con 
un arresto mensual de trece personas, el director comenta que por el momento no ha 
existido hacinamiento. . 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El Director menciona que los arrestados en algunas ocasiones llegan arrestados, todo 
depende del comportamiento que tengan a la hora del arresto, son registrados antes de 
ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registro, los arrestados no son registrados, no son 
apuntadas las pertenencias, ni las visitas que tenga cada arrestado. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante es el encargado de informar de manera verbal y escrita a los detenidos el 
motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia o del celular del arrestado. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director de la comandancia comento que el municipio si proporciona alimentos una vez 
al día, y los familiares tienen la costumbre de traer la comida a los arrestados, no cuentan 
con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 

382



Las pertenencias que se retiran a los arrestados son: zapatos, cinturón, camisa, cartera y 
se quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable de los objetos el centralista.  
No se practica revisión médica, a menos que el arrestado tenga lesiones, pero no se 
conserva copia de la valoración médica. 
 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas,  
batanes y cascos, el juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que todo el turno son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración. 
 

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación 
de medidas: 

* Normatividad: 
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni con otro tipo de reglamento o 
manual de procedimientos. 
 
* Prevención: 
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es vigilancia. 
 
* Personal de seguridad: 
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 23 y 40 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio, con diez personas mas estaría ademado. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables: 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No se aplican medidas especiales a personas adultas mayores y con 
discapacidad y para las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio. 
 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento: 
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, se 
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percato que la capacidad máxima de las celdas es de dos personas, a pesar que el 
director comento que eran para siete personas, las celdas no cuentan con plancha de 
cemento para el arrestado, no se les proporciona colchones y se encuentran en las 
mismas condiciones como la visita pasada, en el interior de las celdas se filtra la luz a 
través de las rejas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, en el exterior de las 
celdas se encuentran las barras de luz fluorescentes, las dimensiones son de 2.50 x 2.20 
metros aproximadamente.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción o los oficiales de policía y las celdas se encontraron recién lavados.  
 
 
1.4.105.- CÁRCEL DE YAXKUKUL, YUCATÁN 
 
• Generalidades: 
La visita fue realizada el 31 de febrero del 2013, atendida por el Sr. José Emiliano Castro 
Aké de 33 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho cargo 
desde hace 5 meses y que anteriormente se desempeñaba como cobratorio. 
 

• Capacidad y Población: 
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 3 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 3 personas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante. 
Procedimiento de Ingreso  
El oficial menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia y 
únicamente se les anotan en una libreta para control, antes de ingresar a las celdas. 
Procedimiento de Ingreso. 
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 
 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado: 
El oficial nos comenta que el Director o Comandante es el encargado de informar de 
manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada.  
Cuentan con una aérea específica para mujeres, una celda, no cuentan con área 
específica para adolescentes,  los cuales son ubicados en la comandancia. 
 
*Acciones para evitar la Incomunicación: 
Las visitas son permitidas en el área. 
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• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura: 
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona 2 alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el celador, el tipo de pertenencias que son: 
cinturón, joyas, cartera, camisa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 
 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral: 
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, el gas y los 
batanes, el director o comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
 
* Capacitación: 
Se ha brindado capacitación de trabajo en equipo dos veces al año. 
 

• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la 
aplicación de medidas: 

* Normatividad:  
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia cuentan con el manual de tránsito. 
 
* Prevención: 
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 
 
* Personal de seguridad  
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 31 y 50 años y 6 mujeres con edades entre 31 y 56 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de 10 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. 
El comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 
 

• Derechos humanos de grupos vulnerables 
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad y 
para discapacitados es detenerlos en la comandancia mientras se arregla su situación 
jurídica. La medida de detención que se aplican a personas enfermas mentales es 
trasladarlas a su domicilio. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de Yaxkukul y se encuentran en las mismas condiciones de la 
visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior 
pero si en los pasillos (barra de luz fluorescente) la luz natural es suficiente ya que cuenta 
con ventanas al igual que la ventilación, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en su 
interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas dentro 
de ellas, , las dimensiones son de 3 por 3 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es un intendente, las celdas se 
encontraron sucias durante la visita, había una botella con orín. 

1.4.106.- CÁRCEL DE YOBAIN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Martín Humberto 
Avilés Cutz de 40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
cuatro meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como albañil. 

• Capacidad y población:
No se encontró a personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para tres personas, con 
un arresto mensual de dos personas aproximadamente, por el momento no se ha dado 
hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante comenta que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, los 
arrestados no son registrados. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que los oficiales informan de manera verbal a los detenidos 
el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con la suficiente privacidad; no se permiten las llamadas  ya que no cuentas con 
teléfonos en la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
No se le quita ninguna clase de pertenencias. 
No se practica revisión médica, cuentan con un paramédico que se encarga de las 
curaciones de algún arrestado herido, no se conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Los oficiales solo cuentan con tonfas como equipamiento. El, el Juez de Paz. Los 
métodos de control utilizados para el arresto es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se brindo capacitación de secuestro y espionaje, están programadas por lo menos una 
vez al mes capacitar a los oficiales de policía.  

• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas.

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello, con el 
ultimo reglamento que cuentan es la ley de transito.  . 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 20 y 53 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y las personas con discapacidad son ubicadas en la comandancia.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural se filtra a través de la reja (insuficiente), la luz 
eléctrica se encuentra en el pasillo (un foco de luz), cuentan con taza sanitaria en el 
interior de las celdas sin agua corriente, cuentan con ventilación a través de de las rejas, 
las dimensiones de las celdas son de 3 por 2 metros aproximadamente. 
No tienen personas encargadas de la limpieza, las celdas se encontraron sucias, con 
hojas secas en el interior de las celdas, cartones, botellas de plástico, periódicos, el 
inodoro se encuentra con residuos orgánicos (no cuentan con agua corriente). 
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2.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

 
En atención a las atribuciones que establecen los artículos 6 y 15 fracción XV inciso b), de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el día 1 de julio del 
año 2012, el personal adscrito a este Centro de Supervisión dio inicio a un programa de 
visitas e inspecciones a hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de 
Salud del Estado de Yucatán, el cual concluyó el 30 de junio del año en curso. 
 
 
2.1.- METODOLOGÍA 
 
Para esta actividad se realizaron 86 visitas de supervisión a centros de salud, con la 
finalidad de verificar el respeto por los Derechos Humanos de las personas que acuden a 
solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de seguimiento a 
Centros de Salud", diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la 
población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad 
médica, así como para los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, 
posteriormente un recorrido por las instalaciones verificando el estado en que se 
encuentra, así como en la impresión de sus correspondientes placas fotográficas y por 
ultimo un cuadro comparativo con la supervisión del periodo pasado. 
 
 
2.2.- MARCO JURÍDICO 
 
Al constituir la salud humana un elemento imprescindible para el desarrollo de la 
sociedad, encontrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 10 del Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; aprobado por la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16 
de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre 
de 1996, en relación con el artículo 133 Constitucional, éste programa tiene como objeto 
primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los 
derechos humanos que debe de prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud 
dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán. 
 
 
2.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS 
2.3.1.- JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
1 MOTUL UCÍ CENTRO DE SALUD 
2 KANTUNIL HOLCÁ CENTRO DE SALUD 
3 KANTUNIL KANTUNIL CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
4 MOCOCHÁ MOCOCHÁ CENTRO DE SALUD 
5 HUNUCMÁ SISAL CENTRO DE SALUD 
6 DZONCAUICH DZONCAUICH CENTRO DE SALUD 
7 MOTUL MOTUL CENTRO DE SALUD 
8 MOTUL KINI CENTRO DE SALUD 
9 TIXCOCOB EKMUL CENTRO DE SALUD 
10 SINANCHÉ SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 
11 MERIDA CAUCEL CENTRO DE SALUD 
12 YOBAÍN YOBAÍN CENTRO DE SALUD 
13 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 
14 YAXKUKUL YAXKUKUL CENTRO DE SALUD 
15 SAMAHIL SAMAHIL CENTRO DE SALUD 
16 UMÁN UMÁN CENTRO DE SALUD 
17 CONKAL XCUYUN CENTRO DE SALUD 
18 KANASÍN KANASÍN CENTRO DE SALUD 
19 SOTUTA SOTUTA CENTRO DE SALUD 
20 SOTUTA TABI CENTRO DE SALUD 
21 SOTUTA TIBOLÓN CENTRO DE SALUD 
22 IZAMAL SITILPECH CENTRO DE SALUD 
23 BOKOBÁ BOKOBÁ CENTRO DE SALUD 
24 SANAHCAT SANAHCAT CENTRO DE SALUD 
25 HALACHÓ SAN ANTONIO SIHÓ CENTRO DE SALUD 
26 MÉRIDA KOMCHEN CENTRO DE SALUD 
27 TEYA TEYA CENTRO DE SALUD 
28 SUDZAL SUDZAL CENTRO DE SALUD 
29 TUNKÁS TUNKÁS CENTRO DE SALUD 
30 TECOH XCANCHAKAN CENTRO DE SALUD 
31 UCÚ UCÚ CENTRO DE SALUD 
32 HOCABÁ SAHCABÁ CENTRO DE SALUD 
33 MAXCANÚ EL PARAISO CENTRO DE SALUD 
34 HUNUCMÁ TEXÁN PALOMEQUE CENTRO DE SALUD 
35 PROGRESO CHELEM CENTRO DE SALUD 
36 PROGRESO CHUBURNÁ CENTRO DE SALUD 
37 PROGRESO CHICXULUB CENTRO DE SALUD 
38 PROGRESO FLAMBOYANES CENTRO DE SALUD 
39 PROGRESO SAN IGNACIO CENTRO DE SALUD 
40 MÉRIDA DZITYA CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
41 CELESTÚN CELESTÚN CENTRO DE SALUD 
42 MÉRIDA MÉRIDA  CENTRO DE SALUD 
43 MÉRIDA MÉRIDA (SANTA ROSA) CENTRO DE SALUD 

 
2.3.2.- JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
44 TIZIMIN TIZIMIN CENTRO DE SALUD 
45 YAXCABÁ YAXCABÁ CENTRO DE SALUD 
46 CENOTILLO CENOTILLO CENTRO DE SALUD 
47 BUCTZOTZ BUCTZOTZ CENTRO DE SALUD 
48 SUCILÁ SUCILÁ CENTRO DE SALUD 
49 ESPITA ESPITA CENTRO DE SALUD 
50 ESPITA XHUALTEZ CENTRO DE SALUD 
51 YAXCABÁ YAXUNÁH CENTRO DE SALUD 
52 YAXCABÁ LIBRE UNIÓN CENTRO DE SALUD 
53 CHANKÓM CHANKÓM CENTRO DE SALUD 
54 TINUM TINUM CENTRO DE SALUD 
55 TINUM SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
56 TINUM PISTÉ CENTRO DE SALUD 
57 DZITÁS DZITÁS CENTRO DE SALUD 
58 TEKOM TEKOM CENTRO DE SALUD 
59 PANABA PANABA CENTRO DE SALUD 
60 RIO LAGARTOS RIO LAGARTOS CENTRO DE SALUD 
61 VALLADOLID POPOLÁ CENTRO DE SALUD 
62 VALLADOLID PIXOY CENTRO DE SALUD 
63 CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT CENTRO DE SALUD 
64 UAYMA UAYMA CENTRO DE SALUD 
65 CHEMAX CHEMAX CENTRO DE SALUD 

 
2.3.3.- JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
66 TEABO TEABO CENTRO DE SALUD 
67 CHUMAYEL CHUMAYEL CENTRO DE SALUD 
68 CANTAMAYEC CANTAMAYEC CENTRO DE SALUD 
69 MANÍ MANÍ CENTRO DE SALUD 
70 OPICHEN CALCEHTOK CENTRO DE SALUD 
71 PETO PETO CENTRO DE SALUD 
72 TAHDZIU TAHDZIU CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
73 TZUCACAB TZUCACAB CENTRO DE SALUD 
74 TEKAX PENYUCUT CENTRO DE SALUD 
75 TEKAX KANCAB CENTRO DE SALUD 
76 TEKAX KINIL CENTRO DE SALUD 
77 TEKAX XAYA CENTRO DE SALUD 
78 DZAN DZAN CENTRO DE SALUD 
79 TICUL PUSTUNICH CENTRO DE SALUD 
80 TICUL YOTHOLIN CENTRO DE SALUD 
81 SANTA ELENA SANTA ELENA CENTRO DE SALUD 
82 CHAPAB CHAPAB CENTRO DE SALUD 
83 OXKUTZCAB XOHUAYAN CENTRO DE SALUD 
84 TEKAX TEKAX CENTRO DE SALUD 
85 CHACSINKIN CHACSINKIN CENTRO DE SALUD 
86 SAN FELIPE SAN FELIPE CENTRO DE SALUD 

 
 
2.4.- RELACIÓN DE HOSPITALES SUPERVISADOS 
 

No. HOSPITAL UBICACIÓN JURISDICCIÓN 
1 HOSPITAL O’HORÁN  MÉRIDA JURISDICCIÓN 1 
2 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MÉRIDA JURISDICCIÓN 1 
3 HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÉRIDA JURISDICCIÓN 1 
4 HOSPITAL DERMATOLÓGICO MÉRIDA JURISDICCIÓN 1 
5 HOSPITAL SAN CARLOS TIZIMÍN TIZIMÍN JURISDICCIÓN 2 
6 HOSPITAL COMUNITARIO PETO PETO JURISDICCIÓN 3 
7 HOSPITAL COMUNITARIO TICUL TICUL JURISDICCIÓN 3 

 
 
2.5.- OBSERVACIONES GENERALES  
 
2.5.1.- CENTROS DE SALUD 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos se dió a la tarea de realizar ochenta y 
seis visitas a diferentes Centros de Salud en el Estado, tanto municipios como sus 
comisarias. Todo lo anterior con la intención de coadyuvar en el mejor desempeño de sus 
funciones y salvaguardando los derechos humanos de las personas que acuden a recibir 
atención a dichos centros. 
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Al igual que en años anteriores se aplicó la guía de supervisión a Centros de salud esta 
vez agregándole algunos rubros más como es el caso de brotes epidemiológicos,  
enfermedad más frecuente en la población, casos de obesidad y forma en que se le dan a 
conocer a los pacientes sus derechos y obligaciones.  
 
2.5.1.1.-RUBROS 

• NUMERO DE HABITANTES 
• PERSONAL 
• DIAS DE ATENCIÓN 
• POBLACIÓN MAYAPARLANTE 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
• EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA 
• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD 
• ATENCIÓN A PARTOS 
• MEDICAMENTOS 
• ENFERMEDADES 
• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
• AMBULANCIA 
• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS E INFECCIOSOS 
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
• CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
• CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 

 
2.5.2.-PERSONAL 
 
De las visitas realizadas en el 60% de los casos el personal sigue siendo insuficiente para 
la atención del número de gente que acude a recibir atención a los Centros de Salud. La 
plantilla mínima que se encontró fue de un médico y un enfermero que fue en la comisaría 
de Xaya en Tekax. También en lugares como Tabí en Sotuta, Tibolón en Sotuta, Xhualtes 
Espita y San Francisco el grande Tinum por mencionar algunos, se encontraron plantillas 
de un médico y dos enfermeros que es el mínimo requerido para cada Centro de salud; 
aun así el personal entrevistado manifestó que no son suficientes para atender las 
necesidades de la población y solicitaron aumentar la plantilla a un mínimo de cinco 
personas por unidad. 
 
2.5.3.-DÍAS DE ATENCIÓN 
 
De los Centros de Salud visitados el 70% manifestó brindar atención de lunes a viernes y 
el 30% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los 
sábados y domingos los centros de salud solo atienden urgencias por el médico pasante o 
médicos de contrato para fines de semana. 

Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las dieciocho 
horas. A excepción del municipio de Tekom donde los habitantes se quejaron de que el 
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médico pasante no proporciona consultas en los horarios establecidos o simplemente no 
se presenta a trabajar 
 
2.5.4.-POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
 
El 98% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya 
parlante y mencionaron que cuentan con personal que entiende y habla lengua maya. 
 

2.5.5.-CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
 
De los municipios visitados se constató que el 85% de su población acuden a recibir 
atención a los centros de salud. Así mismo el número de consultas fluctúa entre los 12 a 
60 consultas diarias por cada Centro de salud esto varia en cuestión del número de 
habitantes, el número de personal, y/o el número de consultorios con que cuente el 
Centro de Salud. 
 
2.5.6.-EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA 
 
El 100% de los centros de salud atiende este rubro debido a que cuentan con programas 
específicos de control prenatal y postnatal así mismo las embarazadas reciben apoyo del 
nutriólogo, psicólogo y odontólogo cuando lo hay. Es necesario mencionar que los 
neonatos reciben atención especializada y tamiz neonatal además de papillas entre otros 
suplementos alimenticios. 
 

2.5.7.-SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD 
 
Urgencias, tamiz neonatal, referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia 
epidemiológica, saneamiento básico, participación comunitaria, atención odontológica, 
atención psicológica, nutrición, entre otros. 
 

2.5.8.-ATENCIÓN A PARTOS 
 
Los centros de salud visitados son de un primer nivel de contacto, de manera tal que no 
se encuentran autorizados por norma para atender partos, sino que deben ser 
canalizados a un segundo o tercer nivel.  No obstante en ocasiones acuden personas a 
recibir atención de urgencia como es el caso de partos expulsivos en donde el personal se 
da a la tarea de atender a la persona y en el 40% de los casos el personal entrevistado 
manifestó no contar con el espacio físico para atender un parto; también en el 50% de los 
casos el personal manifestó no contar con el equipo mínimo para atender una situación de 
ese nivel y un 10% manifestó de plano no atender partos debido a que no cuentan ni con 
el espacio físico ni con el equipo apropiado, este es el caso de San francisco el grande 
Tinum, Tinum, Santa Elena, SihóHalachó y Paraíso Maxcanú. 
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2.5.9.-MEDICAMENTOS 
 
Más de la mitad de los ochenta y seis centros de salud visitados manifestaron no contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población, también manifestaron su 
inconformidad porque ya no cuentan con algunos medicamentos que fueron removidos 
del cuadro básico sobre todo para pacientes crónico degenerativos y los tiempos de 
abastecimiento que en ocasiones tardan hasta tres meses esto sin mencionar que el 
surtido comúnmente llega incompleto. El municipio de Yaxkukul menciono el día de la 
visita no tener medicamentos desde hace 6 meses. Los medicamentos más solicitados 
fueron el ambroxol, paracetamol, metformina, naproxeno, loratadina, desinflamatorios, 
gliblenclamida entre otros. 
 

2.5.10.-ENFERMEDADES 
 
El principal brote de enfermedades que mencionaron los entrevistados fue en primer lugar 
el dengue, en segundo lugar las diarreas y por último la hepatitis. Las enfermedades más 
frecuentes detectadas este año fueron IRAS y EDAS. Todo lo anterior esta bajo un control 
estricto de cada paciente, además de platicas informativas y de prevención de 
enfermedades además de que son medicados constantemente y en algunos casos 
permanecen en observación esto también conlleva traslados a hospitales de segundo o 
tercer nivel. 
 

2.5.11.-DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
 
Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve moderada y grave en 
niños menores de cinco años y también elevados índices de obesidad y sobrepeso 
también en niños menores de cinco años. Pese a que son atendidos por el nutriólogo del 
centro de salud o en su caso por un nutriólogo que acude una vez al mes por parte del 
programa combate a la desnutrición y control del niño sano respectivamente sigue 
resultando insuficiente un ejemplo de ello HolcaKantunil, Yaxcabá, Tizimín, Teabo, 
Panabá, Popolá Valladolid, Kanasín, Maní, Buctzotz, Espita por mencionar algunos. 
 

2.5.12.-AMBULANCIA 
 
Del total de Centros de salud visitados solo el Centro de Salud de la Ciudad de Mérida 
cuenta con ambulancia propia. El resto de los municipios se apoya de la ambulancia de 
traslado del municipio en su caso, esto única y exclusivamente para traslados a hospitales 
de segundo o tercer nivel. Pacientes manifestaron en algunos municipios como es el caso 
de Calcehtok comisaria de Opichén se les cobran los traslados entre 50 y 300 pesos 
según la distancia y Tibolón comisaría de Sotuta que se les cobra 1,000 pesos por 
traslado. También se detectaron municipios como Kantunil, Mocochá, Uci Motul, Kanasín, 
XcuyunConkal por mencionar algunos en donde no reciben el apoyo de las ambulancias 
de traslado del municipio. 
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2.5.13.-MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS E INFECCIOSOS 
 
El manejo de sustancias toxicas o infecciosas es muy importante en el área de la salud, 
de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un adecuado 
sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, que lo hacen 
a través de botes rojos. Aun así no todos los centros de salud cuentan con un almacén 
temporal para el depósito de los mismos ni una ruta de R.P.B.I. totalmente demarcada. 
Esto es el caso de Teabo, San Crisanto Sinanché, Tabí comisaría de Sotuta, Xualtes 
Espita, Sucilá por mencionar algunos. 
 
2.5.14.-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Es importante mencionar que el mantenimiento en la totalidad de los casos se encuentra 
a cargo de la secretaría de salud de Yucatán a través de cada jurisdicción pero esto 
muchas veces es a solicitud del encargado del centro de salud o solo se realiza cuando 
se pretende reacreditar al Centro de Salud, entiéndase como mantenimiento pintura al 
edificio, impermeabilización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos 
eléctricos, mantenimiento o reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos 
por mencionar algunos. La limpieza del centro de salud en un 60% está a cargo de 
personal pagado por el municipio, en un 30% se encuentra a cargo de beneficiarios del 
programa oportunidades y el 10% de los casos del mismo personal del centro de salud. 
Existen Centros de Salud que requieren mantenimiento a sus instalaciones debido a que 
durante la visita se detectó humedad en las paredes, tuberías de agua en mal estado, 
pintura general a las instalaciones entre otros; por mencionar algunos podríamos decir 
San francisco Tinum con graves problemas de moho, Tabí en Sotuta que requiere pintura, 
CalcehtokenOpichénque no cuenta con agua, San Antonio SihoenHalachó con grietas y 
humedad en las paredes y los techos. 
 
2.5.15.-CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 
La certificación de comunidades saludables tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de salud de la población y fomentar una cultura de la prevención. 

Con la participación de las autoridades municipales, instituciones sociales y educativas, 
así como de la comunidad, se forma un comité de salud que busca contribuir a mejorar la 
calidad de vida en su propio espacio y lograr que la comunidad sea certificada como una 
comunidad saludable. 

Una comunidad saludable es aquella que ha alcanzado los estándares de salud que 
marca el programa entre los que destacan: 
• El trabajo y la participación activa de las autoridades del municipio. 
• La organización de la comunidad por medio de un comité de salud. 
• El desarrollo de acciones de promoción de la salud por parte de la Secretaría de 

Salud. 

En Yucatán el 60% de los municipios supervisados cuentan con el certificado de 
comunidad saludable. 

396



 

2.5.16.-CALIDAD 
 
La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se 
procura brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del 
edificio. 
 
2.5.16.1.- ESPACIOS FÍSICOS 
Los espacios físicos resultan ser en la gran mayoría de los casos insuficientes debido a 
que en un solo cubículo se encuentran varias áreas por mencionar un ejemplo. Incluso se 
encontraron anaqueles con medicamentos dentro de los consultorios lo que nos muestra 
que no todos los Centros de Salud cuentan con farmacia. 
 
2.5.16.2.- EQUIPO APROPIADO 
En la gran mayoría de los casos el equipo médico con el que contaban los centros de 
salud se encontraba en malas condiciones o descompuesto, tal es el caso de los 
instrumentales quirúrgicos o de curación, tanques de oxigeno vacios, redes de frio 
descompuestas, camas en mal estado o esterilizadores descompuestos por mencionar 
algunos. 
 
2.5.16.3.- ÁREAS CON PRIVACIDAD 
La gran generalidad de los centros de salud visitados mencionaron tener privacidad en 
sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante 
para el paciente y respeta sus derechos humanos de cada persona en el caso de su 
integridad. 
 

2.5.17.-CAMBIOS Y MEJORAS 
 
Es importante mencionar que es mínima la cantidad de Centros de Salud que presentan 
mejoras, sin embargo podemos mencionar el caso de Komchen, Ekmul, Motul, Xualtes y 
Chikindzonot que cuentan edificios de reciente construcción, y Maní, Sitilpech en Izamal, 
Uayma, Bokobá y Chemax que presentan inmobiliarios odontológicos, estuches de 
diagnostico, incluso instrumental quirúrgico nuevos. 
 
2.5.18.-DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
De las visitas realizadas a los ochenta y seis centros de salud en todos los casos las 
autoridades manifestaron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente 
por medio de platicas informativas y de prevención además de el periódico mural que se 
encuentra en cada sala de espera en donde se publican sus derechos y obligaciones así 
como también los derechos y obligaciones de los médicos. 

En conclusión de los ochenta y seis Centros de salud visitados y los ocho hospitales 
podemos decir que es necesario trabajar principalmente en las instalaciones con espacios 
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adecuados de acuerdo al número de habitantes o de pacientes que acuden a recibir 
atención a dichos nosocomios, también es necesario abastecer de los equipos apropiados 
para el mejor desempeño de sus funciones pero sobre todo darle mantenimiento 
constante a los equipos con los que ya cuenta cada uno de ellos, los medicamentos son 
parte fundamental para ofrecer una atención médica de calidad en los servicios de salud, 
es importante incluir los medicamentos para pacientes crónico degenerativos y 
medicamentos básicos para atender las enfermedades más comunes como son las IRAS 
y las EDAS, también es importante en su momento aumentar el número de personal en 
cada unidad médica considerando también el número de pacientes que acuden a recibir 
atención a dicho lugar. Finalmente cabe hacer mención que la finalidad de estas visitas es 
hacer un señalamiento en las principales necesidades de los Centros de Salud con la 
intención de mejorar los servicios de salud en el Estado y así procurar el respeto irrestricto 
de los derechos humanos de cada paciente y cada persona que acude a recibir atención 
dichos lugares. 

 
 
2.6.- HOSPITALES SUPERVISADOS 
 
2.6.1.- HOSPITAL GENERAL “AGUSTÍN O’HORÁN” 

 
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital Agustín O’Horán 
derivadas de las visitas llevadas a cabo en el período correspondiente 2012-2013: 
 
• El área de urgencias continúa siendo una de las zonas con mayor problemática en 

cuanto al servicio, esto debido principalmente al alto número de atenciones 
solicitadas por los usuarios que supera la capacidad instalada y humana del área. 
Cabe mencionar que en cuanto a las instalaciones, urgencias cuenta con 5 camas 
para el área de primer contacto, no obstante la realidad en cuanto a la cantidad de 
usuarios se supera por mucho, siendo que las atenciones se promedian en 50; 3 
camas para el área de choque, 24 camas en el área de observación para hombres y 
24 camas para el área de observación de mujeres. 

• Respecto del área de observación para mujeres fue posible observar que continúa 
siendo compartida con el área de observación de urgencias pediátricas, situación que 
ha sido constante desde el momento en que la actual área de urgencias inició su 
funcionamiento. Sobra decir que la saturación existente de este espacio que en la 
generalidad de los casos se duplicada, incrementada aún mas dado que únicamente 
16 camas se encuentran disponibles de las 24 que en realidad debieran ser.  

• En cuanto al personal médico se informó que continúa siendo insuficiente para cubrir 
la gran demanda de servicios solicitados; aunado a lo anterior se suman las 
inasistencias, permisos y licencias del personal que complican la adecuada y pronta 
atención de la personas que acuden al área de urgencias, esto sin tomar en cuenta 
que cuando el personal toma licencia por vacaciones no existe quien cubra esa 
vacante, reduciendo aún más la plantilla en funciones, ya que diariamente se 
proporcionan 90 atenciones cuando la capacidad instalada es para 56. 
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• En relación a los medicamentos se informó que el área cuenta con suficiente en 
existencia y los cuales son surtidos con frecuencia a su farmacia, insistiendo una vez 
más que es la sobre demanda de pacientes lo que puede ocasionar que en 
determinado momento que el número de medicamentos se vea comprometido.  

• Sobre las instalaciones pudo observarse que se encuentran en buen estado, con una 
adecuada iluminación y ventilación, no obstante, en esta ocasión pudo visualizarse 
que a los largo de los pasillos que conforman esta área y que inicialmente se 
observaban despejados (al inicio de su funcionamiento en el 2010), se encontraban 
instaladas camillas con pacientes ingresados recibiendo atención médica, lo que de 
nueva cuenta pone en evidencia la saturación y exceso de demanda por la que 
atraviesa esta zona específica del hospital. 

• Por lo que se refiere a material médico, mobiliario y equipos, estos se encuentran 
completos y en buen estado, sin embargo, es la sobrepoblación de pacientes la que 
ocasiona un desequilibrio en relación a los insumos existentes. 

• El área denominada cirugía ambulatoria, de reciente creación, cuenta con los 
servicios de consulta externa, endoscopía ginecológica, tratamiento de labio leporino, 
paladar hendido, psicología, injertos con cirugía laser, remoción de quistes y cirugías 
oftálmicas (cataratas). 

• Actualmente cuentan con 22 camas de hospitalización, repartidas en los 2 servicios, 
preoperatorio y post operatorio.  

• Asimismo se informó que en el horario de funcionamiento de esta área (de 7:30 a 
20:30 horas) se tiene un promedio de 10 cirugías diariamente y para lo cual tienen 
disponibles 4 salas de operación de las cuales únicamente se encuentran en 
funcionamiento 3. 

• Cabe señalar que este espacio aun no se encuentra funcionando en su totalidad, 
pudo constatarse que el área para litotricia no ha entrado en funciones, además de 
una de las salas de operación, esto obedece según información proporcionada, a la 
designación del personal para dichos servicios y al acondicionamiento de los propios 
espacios. 

• Por otra parte, se encontró que el área de oncología pediátrica cuenta con 2 
oncólogos pediatras y 5 pediatras, ambos con un déficit de 2 médicos en su plantilla 
respectivamente; asimismo cuentan con 19 enfermeras especializadas en oncología 
repartidas en los 3 turnos, que igualmente tienen un déficit de 20 plazas. 

• Este servicio de especialidad tiene un aproximado de 100 pacientes que se 
encuentran en tratamiento activo, mismo que es cubierto en su totalidad por el seguro 
popular. Cabe mencionar que un porcentaje de esa población proviene de los estados 
de Campeche y Quintana Roo. 

• Dado que el área de oncología pediátrica es de reciente inauguración, las condiciones 
materiales y de equipamiento son óptimas, actualmente este espacio cuenta con 19 
camas de hospitalización en excelente estado, además de 6 cubículos aislados. 
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• Por lo que se refiere a los medicamentos que se utilizan en este lugar, el personal 
manifestó que no tienen faltantes, cuentan con la cantidad suficiente para atender a 
sus pacientes. 

• Finalmente, se informó que en coordinación con la Secretaria de Educación se ha 
implementado el programa “Sigamos Aprendiendo”, en el cual maestros autorizados 
acuden a la ludoteca con la que cuenta esta misma área y proporcionen instrucción 
académica a los niños y niñas que permanezcan períodos prolongados en 
hospitalización y que deseen continuar estudiando y no perder el ciclo escolar. 

 
2.6.2.-HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN 

 
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General San 
Carlos de Tizimín derivadas de las visitas llevadas a cabo en el período correspondiente 
2012-2013: 
 
• Este hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a 

aquellos que no cuentan con algún tipo de seguridad social o bien son beneficiaros 
del seguro popular, además de servir de unidad de referencia para los centros de 
salud que se ubican en el área circundante; actualmente lleva ya 13 años de 
funcionamiento. 

• Cuenta con 30 camas censables de hospitalización y 20 camas adicionales repartidas 
en diversas áreas del hospital. En este sentido se encontró que la unidad proporciona 
servicios de ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia, 
urgencias, así como consultas externas. Adicionalmente, cuentan con un servicio de 
telemedicina, la cual es utilizada para interconsultas con especialistas a distancia, 
cuando en esta unidad médica no se cuente con el servicio. Principalmente son 
proporcionadas interconsultas de especialidad dermatológica, siendo que hasta el 
momento de la visita llevaban en control a 60 pacientes.  

• En cuanto al área de urgencias se informó que el promedio de atenciones por día es 
de 150, para lo cual tienen dispuestas 14 camas, 7 de observación para hombres y 7 
para mujeres. Cabe señalar que dentro de este número se incluyen las urgencias 
pediátricas, puesto que a pesar de que si se cuenta con el espacio específico para 
estos pacientes, no tienen personal para atender dicha área. De acuerdo a los datos 
proporcionados son 6 enfermeras que faltan para cubrir los turnos.  

• Las autoridades entrevistadas informaron que hasta el momento de la visita realizada 
en octubre del 2012, el hospital llevaba un año careciendo de ambulancia propia, por 
lo que debían coordinarse con otras instituciones para poder solventar la necesidad 
en caso de una urgencia que requiera traslado inmediato. 

• En cuanto al personal se obtuvo que esta hospital cuenta con 50 médicos, 13 
pasantes de medicina, 6 internos y 94 enfermeros distribuidos en las diversas áreas 
que lo conforman; no obstante esta cantidad es insuficiente. Al respecto se manifestó 
que una de las deficiencias en los servicios radica precisamente en el déficit de 
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personal  para cubrir ciertas áreas, entre las que se encuentra 2 médicos cirujanos 
que cubran el turno matutino y el de fin de semana.  

• Otra de las problemáticas que refirieron los entrevistados fue que en el área de 
diálisis existía desabasto y atraso en el surtido de medicamentos por lo que debían 
recurrir al préstamo de estos a alguna otra unidad médica. 

• Por lo que se refiere a consultas externas el promedio de atenciones al día son 15 por 
especialidad, aclarando que una gran parte de los pacientes atendidos son 
provenientes de municipios circunvecinos dado que el hospital San Carlos es la 
referencia para los centros de salud ubicados en esta zona. Entre los municipios que 
refieren pacientes se encuentran Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, 
Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus 83 comisarías, y un dato adicional 
proporcionado fue que residentes de una parte del Estado de Quintana Roo, 
específicamente del municipio Lázaro Cárdenas prefieren acudir a este hospital por la 
cercanía geográfica en lugar de presentarse a la unidad médica que en realidad les 
corresponde en su propio Estado. La mayoría de las atenciones proporcionadas a 
estos últimos son de carácter gineco-obstétrico.  

• Por otra parte de constató la construcción de 3 nuevos consultorios que albergaran 
las especialidades de fisioterapia, ortopedia y de epidemiología. De igual manera se 
verificó el área de reciente creación para el puerperio de bajo riesgo, con capacidad 
de alojamiento para 7 pacientes. 

• En cuanto al área de pediatría se observó que cuenta con 6 camas las cuales son 
insuficientes para el número de pacientes que reciben. Asimismo se constató que 
cuentan con cuneros patológicos, 4 camas térmicas y 1 incubadora. 

• Debido a las necesidades regionales y al alto índice de padecimientos, el hospital 
cuenta con un área de diálisis peritoneal para lo cual tienen dispuestas 4 camas y un 
aislado; al respecto se informó que diariamente atienden un promedio de 4 
procedimientos de diálisis. Cabe señalar que gran parte de los pacientes son de muy 
escasos recursos económicos, por lo que de no existir este servicio en el hospital, el 
traslado a otras unidades sería demasiado costoso y muy probablemente no lo 
realizarían.  

• Otra área que pudo constatase que hasta el momento de la visita se encontraba en 
desuso fue la de materno-infantil. 

• El hospital San Carlos cuenta con su propio banco de sangre el cual recibe un 
promedio de 20 usuarios, asimismo cuenta con laboratorio de análisis clínicos, tanto 
para pacientes ingresados, con un promedio 150 muestras analizadas al día, así 
como para usuarios externos, siendo estos 95 al día aproximadamente. 

• En relación a esta ultima área descrita, el personal entrevistado manifestó que la 
plantilla laboral no es suficiente, ya que hasta el momento de la visita, únicamente 
contaban con 4 químicos para el turno matutino, 1 para el turno vespertino y 1 para el 
nocturno, por lo que su capacidad se ve sobrepasada. 

• Finalmente, se realizó un recorrido por el área de urgencias, espacio que como se 
mencionó anteriormente, cuenta con 7 camas por sección (varonil y femenil); sin 

401



embargo la sobredemanda de los servicios provoca que la capacidad se vea 
rebasada, llegando incluso a los 16 pacientes por sección. El personal asignado a 
este espacio de atención manifestó que inclusive el área de choque también ha 
tenido que usarse como área de observación debido al elevado número de servicios 
solicitados.  

 
2.6.3.-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO YUCATÁN 
 
De acuerdo con las atribuciones conferidas en la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado Yucatán, el personal del Centro de Supervisión Permanente a 
Organismos Públicos realizó una visita al Hospital Psiquiátrico Yucatán atendiendo a la 
necesidad de salvaguardar el irrestricto respeto por los derechos humanos de los usuarios 
de los servicios de salud mental, quienes son particularmente vulnerables en esta 
situación. En tal sentido, se procedió a realizar una supervisión por las áreas que 
conforman dicho hospital, así como a entrevistar a las autoridades y personal adscrito a él 
y de lo cual se obtuvo la siguiente actualización de datos: 
 
En primera instancia se informó que en fechas recientes la dirección del hospital tuvo 
cambios, resultando el Dr. Primo Feliciano Reyes Campos como nuevo titular.  
 
Con el inicio de la nueva directiva se realizaron labores de mantenimiento en el edificio, 
entre los que se encuentran la rehabilitación de la cocina del hospital, la cual fue dotada 
de nuevos enseres como una estufa industrial, mesetas nuevas, lámparas y cristalería 
nueva, así como la impermeabilización de toda el área, ya que anteriormente existían 
filtraciones graves en los techos.  
 
En el mismo sentido se informó que se encuentran realizando trabajos de reparación y 
cambio del sistema hidráulico del hospital, dado que las fallas en este sistema han sido 
recurrentes desde hace ya bastante tiempo afectando las labores diarias del lugar y la 
estancia de las personas en hospitalización así como de los cientos de usuarios que 
diariamente acuden a los servicios. 
 
No obstante lo anterior es innegable que las condiciones generales de infraestructura del 
hospital se encuentran deterioradas, esto en relación a la misma antigüedad del inmueble 
aunado falta de continuidad en el mantenimiento general de las áreas que a lo largo de 
los años acumuló. De hecho son las mismas autoridades que manifiestan la urgencia de 
contar con instalaciones adecuadas, sobre todo para reunir los requisitos de acreditación 
y certificación en relación con los procesos de calidad a que son sometidas todas las 
unidades médicas y que actualmente no cumple. 
 
Respecto de los servicios que se proporcionan, como ya se ha mencionado en informes 
anteriores, se encuentran las consultas externas tanto para adultos como infantiles, 
urgencias y hospitalización; teniendo como número promedio mensual de consultas 
externas para adultos 3,500 y 2,500 consultas mensuales para el área infantil, lo que deja 
entrever la necesidad de optimizar los procesos de atención a los usuarios y mantener la 
calidad de los mismos, así como de dotar al personal de todas la herramientas necesarias 
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para el óptimo desempeño de sus funciones. Adicionalmente a estos servicios se 
encuentra el área de urgencias, la cual proporciona 100 consultas mensuales en 
promedio. 
 
Ahora bien, del área de hospitalización se obtuvo que la capacidad es para 160 personas 
dispuestas en los cuatro servicios hospitalarios con los que cuentan: unidad de cuidados 
intensivos psiquiátricos (UCIP), 2H para hombres, 2M para mujeres y 1H para pacientes 
considerados de larga estancia. Cabe señalar que dentro del área denominada 2H, se 
encuentra el pabellón cerrado considerado para aquellos pacientes que han sido 
ingresados por orden judicial. Al momento de la visita se encontraban alojados cinco 
personas; cabe señalar que es para esta única área en donde se han dispuesto agentes 
de seguridad pública para la vigilancia específica de dichos pacientes. Al momento de la 
visita la población hospitalizada era de 125 
 
Es importante mencionar que al no existir otro hospital que proporcione servicios 
similares, la demanda para éste sobrepasa las capacidades de atención, puesto que lo 
mismo atiende a la población que carece de alguna seguridad social como a aquellos que 
cuentan con IMSS o ISSSTE, destinándose para estos un pabellón denominado 
“subrogados”. 
 
En el momento de la visita se encontró que la Unidad de Cuidados Intensivos 
Psiquiátricos tenía un total de 24 pacientes de los cuales 17 fueron mujeres y 7 hombres, 
cabe señalar que la capacidad de los pabellones es de 15 personas por sección (varonil y 
femenil), pero debido a la alta demanda de servicios en algunas ocasiones se ven en la 
necesidad de acondicionar espacios extra para proporcionar la atención. En cuanto al 
personal del área se informó que cuentan con tres médicos, tres enfermeros generales y 
dos auxiliares. 
 
De acuerdo con la información proporcionada, el hospital psiquiátrico cuenta con 455 
trabajadores que cubren tanto las áreas técnicas como las de servicio y a decir de las 
autoridades entrevistadas, estos son suficientes, puesto que las instalaciones no dan 
cabida a un mayor número de trabajadores.  
 
Como ya se ha informado anteriormente, en este hospital se encuentran alojados usuarios 
que han sido abandonados por sus familiares, de los cuales el hospital se hace cargo 
indefinidamente. En caso de que a alguno de ellos se le dé el alta, se procede a gestionar 
apoyos con albergues o estancias para que los reciban, no obstante estos casos son los 
menos comunes, dado que como ya se mencionó, los pacientes abandonados 
permanecen indefinidamente en las instalaciones. 
 
Casi la totalidad de los ingresos a la hospitalización se realizan de manera voluntaria. 
Para los casos en donde el paciente deba ser hospitalizado en contra de su voluntad, el 
hospital no lleva a cabo actualmente un procedimiento específico de aviso a la autoridad 
ministerial, esto a pesar de que cuenta con un manual de procedimientos propio que 
demarca los lineamiento a seguir.  
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De acuerdo a la información recibida se tiene que la visita familiar se lleva a cabo 
diariamente con una duración de 2 horas, siendo los únicos requisitos para llevarla a cabo 
son que efectivamente sea familiar del usuario hospitalizado, llegar en el horario 
establecido y contar con el pase permanente o provisional de visita.  
 
Tal como se mencionó al inicio, el hospital psiquiátrico Yucatán ha quedado ya lejos de 
los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se refiere y la demanda de los 
servicios aumenta considerablemente año con año, por lo que es de suma importancia 
atender las necesidades de esta institución a fin de que se cumpla con el trato digno y 
adecuado para todos los usuarios y los servicios sean efectivos y de calidad. Finalmente, 
las autoridades entrevistadas manifestaron la propuesta de construcción de un pabellón 
de hospitalización infantil, a fin de abatir el rezago en la atención de este sector vulnerable 
de la población y que actualmente no se proporciona en el hospital a pesar del número 
considerable de pacientes. 
 
2.6.4.-HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
 
Durante la visita realizada al hospital materno infantil se obtuvieron los siguientes datos: 
 
• Como se ha informado anteriormente, esta unidad hospitalaria provee servicios de 

atención de segundo nivel, dirigidos primordialmente a mujeres beneficiarias del 
seguro popular y demás población que carezca de seguridad social alguna.  

• Es importante mencionar que el crecimiento de la población en el Estado ha 
contribuido a la sobre demanda de los servicios de este hospital y por el contrario 
debido a su ubicación geográfica la infraestructura del mismo ha llegado a su límite 
de expansión. 

• En este sentido se obtuvo que el hospital atiende un promedio de 500 nacimientos al 
mes de los cuales diariamente se atienden aproximadamente 15 partos naturales y 5 
cesáreas, adicionalmente se realizan  entre 50 y 60 valoraciones diarias a mujeres, 
dando como resultado que esta unidad médica sea la que tiene mayor número de 
servicios de la especialidad en el Estado, por lo que es prioritario que el hospital 
materno infantil cuente con la infraestructura que cubra las necesidades y demandas 
de la población solicitante. 

• Actualmente sus instalaciones cuentan con 30 camas de hospitalización, que se 
destinan para aquellas mujeres que han dado a luz, requiriendo una recuperación 
mínima de 6 horas o 24 en el caso de las cesáreas. El personal entrevistado aseguró 
que la estancia de las pacientes puede extenderse hasta 10 días cuando hubieran 
existido complicaciones durante el parto. Asimismo, cuentan con 7 camas de labor de 
parto, 3 mesas de expulsión 5 camas de recuperación y 2 quirófanos.  

• De acuerdo con estos números proporcionados en relación con el número de 
atenciones ofrecidas, es posible notar la gran necesidad que tiene el hospital por 
contar con espacios que provean a las usuarias una mayor cantidad de servicios y 
sobretodo que sean de calidad.  

404



• La plantilla del personal está conformada por 40 médicos especialistas, 10 médicos 
generales, 104 administrativos y 106 enfermeros. Al respecto de estos últimos se 
informó que existe un déficit en el personal de entre 30 y 40 enfermeros, repartidos en 
los turnos vespertino, nocturno y de fin de semana. 

• Entre los servicios que se proporcionan a la población se encuentran la consulta 
externa gineco-obstétrica, consulta prenatal, consultorio de lactancia materna, 
consulta de salud reproductiva, consultorio de monitorización fetal, una unidad de 
vigilancia epidemiológica y urgencias, este último se encuentra disponible las 24 
horas del día.  

• Los consultorios proporcionan un promedio de 25 consultas diariamente de  las 8:00 
a 14:00 horas  

• Adicionalmente, la unidad médica cuenta con su propio laboratorio de análisis clínicos 
y servicios de transfusión con atención igualmente las 24 horas del día para los 
pacientes del hospital y para lo cual cuenta con una plantilla de 19 personas que 
incluyen químicos, técnicos y administrativos. 

• En general, las necesidades del laboratorio son similares a las del resto del hospital, 
es decir, necesita de un mayor espacio y de reacondicionar el área para poder 
desempeñar de manera adecuada sus funciones y brindar un mejor servicio a los 
usuarios. 

• Por lo que se refiere al abastecimiento de medicamentos se informó que se encuentra 
cubierto en un 85% y debido a la naturaleza de los servicios que se proporcionan el 
cuadro básico utilizado es muy específico, por lo que la escasez de estos es poco 
probable.  

• En general, el hospital cuenta con el equipo adecuado para proveer sus servicios, no 
obstante se reitera que la principal necesidad que presenta es en relación con su 
espacio, que como ya se ha mencionado ha sido rebasado por la gran demanda de 
usuarias que acuden diariamente, mencionando algunas de ellas en las entrevistas, 
que si están conformes con el servicio que se les brinda a pesar de que los tiempos 
de espera para dicha atención pueden resultar prolongados en ocasiones. 

 
2.6.5.-HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN 

 
Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes 
consideraciones:  
 
• El hospital es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que 

tiene por objeto principal proporcionar servicios de salud de segundo nivel 
especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de 
hospitalización, para aquellos pacientes beneficiarios del seguro popular. 

• En cuanto al personal se informo que cuentan con 1 jefa de enfermería, 4 
ginecólogos, 5 anestesiólogos, 4 pediatras, 10 médicos generales, 4 químicos, 1 
asistente de laboratorio, 3 trabajadoras sociales y 41 enfermeros. 
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• Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa, 
consulta de urgencia, consulta pediátrica, consulta ginecológica, quirófanos, 
tococirugía, cuneros y hospitalización. 

• En cuanto a las consultas de especialidad, se obtuvo que el promedio por día es de 
60, de las cuales diariamente se atienden cuando menos 10 que no son propias de 
este municipio. Cabe señalar que este hospital sirve de unidad de referencia, sobre 
todo, como ya se mencionó, de atención gineco-obstétrica. Entre los municipios que 
acuden a este hospital se encuentran Dzán, Maní, Oxkutzcab, Sacalum, por supuesto 
la población de Ticul e incluso Tekax y Peto. 

• El personal entrevistado manifestó que las instalaciones han sido rebasadas por el 
número de pacientes que se atiende, más específicamente se habló de duplicar la 
capacidad en cuanto a hospitalización se refiere, dado que la capacidad instalada de 
esta área es de 10 camas, de las cuales 2 son aislados y si se toma en cuenta que en 
promedio la hospitalización por parto natural tiene una duración de 8 horas y para un 
parto por cesárea es de 48 a 72 horas es posible visualizar la problemática a la que 
se enfrenta el personal diariamente. 

• Asimismo se informó que el hospital si cuenta con ambulancia para realizar traslados 
de urgencia, pero la demanda es tal que necesitan que se dote de otra unidad para 
poder solventar esta situación.  

Hasta el momento de la visita, el hospital comunitario no contaba con servicio de rayos x, 
a diferencia del hospital comunitario de Peto, el cual sí posee el servicio. 
 
2.6.6.-HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 
 
Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes 
consideraciones:  
 
• Este hospital es, igualmente al ubicado en el municipio de Ticul, un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene por objeto principal proporcionar 
servicios de salud de segundo nivel especializados en ginecología, obstetricia y 
pediatría, incluyendo servicios de hospitalización, para aquellos pacientes 
beneficiarios del seguro popular. 

• En cuanto al personal se informó que cuentan con 1 director, 1 jefa de enfermería, 1 
jefe administrativo, 4 ginecólogos, 4 pediatras, 1 cirujano general,6 médicos 
generales, 1 medico para el área de telemedicina, 1 médico de servicio social, 4 
anestesiólogos, 2 químicos, 2 técnicos de laboratorio, 1 técnico de rayos X y 26 
empleados administrativos; adicionalmente cuentan con 30 enfermeros repartidos en 
los turnos matutino, vespertino, nocturno y de fin de semana. 

•  Entre los servicios que se proporcionan se encuentra el servicio de análisis clínicos, 
consulta externa ginecológica, consulta pediátrica, consulta de telemedicina, consulta 
de urgencia, quirófanos, sala de expulsión, tococirugía, hospitalización neonatal, 
hospitalización de urgencias, hospitalización materna, rayos X y ultrasonido. 
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• Respecto del servicio de laboratorio, se obtuvo que hay un promedio de 85 usuarios 
diariamente, de los cuales 35 son externos y 50 son urgencias y pacientes 
programados. Asimismo se informó que el hospital cuenta con banco y puesto de 
transfusión de sangre. 

• La capacidad instalada en cuanto a hospitalización de esta unidad es de 10 camas y 
2 aislados. 

• Este hospital funciona como unidad de referencia, sobre todo de atención gineco-
obstétrica. Entre los municipios que acuden a este hospital se encuentran Tixmehuac, 
Chacsinkín, Peto, Tekax, Tzucacab, Chikindzonot e incluso de la localidad José María 
Morelos de Quintana Roo. 

• Un dato estadístico recopilado fue que este hospital atiende un promedio de 2.4 
partos por día, aproximadamente mil nacimientos al año, por lo que el correcto 
funcionamiento en esta unidad cobra una mayor importancia.   

• La principal deficiencia que enfrenta el hospital comunitario es el no contar con una 
ambulancia para el traslado urgente de pacientes. 

 
2.6.7.-CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN 
 
De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Centro Dermatológico de Yucatán, 
se obtuvo que:  
 
• Actualmente el centro dermatológico cuenta con 5 consultorios que proporcionan un 

promedio de 25 consultas cada uno de lunes a viernes en los turnos matutino y 
vespertino. 

• Las consultas proporcionadas en esta unidad médica se dirigen primordialmente a los 
beneficiarios del seguro popular, ya que esta pertenece a la red de los Servicios de 
Salud del Estado; no obstante, una gran parte de la usuarios que acuden a solicitar la 
atención es población abierta, que incluye aquellos que cuentan o no con algún tipo de 
seguridad social, debido en gran medida a la calidad y la celeridad de los servicios 
brindados.  

• Sin embargo y resaltando que este Centro Dermatológico es uno de los 5 existentes 
en todo el país, las condiciones del inmueble que lo aloja no reúnen los entornos 
óptimos para el adecuado desempeño de todo el personal que labora en él, así como 
tampoco proporciona la comodidad suficiente a los usuarios que acuden. Cabe 
mencionar que este centro tiene una antigüedad de 63 años por lo que la necesidad 
de mantenimiento a sus instalaciones es recurrente, asimismo el número de usuarios 
a lo largo de los años ha aumentado, no así el espacio destinado para la atención, 
cuestión que difícilmente pueda solucionarse dado que las características del 
inmueble no lo permiten.  

• El promedio de pacientes diarios para el turno matutino se contabilizan en 100 y para 
el turno vespertino son aproximadamente 40, de los cuales entre un 30 y un 40 por 
ciento de ellos son provenientes de otros estados, principalmente del sureste de la 
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república (Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas). Esto obedece 
esencialmente a lo mencionado antes, este centro especializado es uno de los pocos 
existentes en el país aunado a que los costos son menores que los proporcionados 
por instituciones privadas.  

• En cuanto a los costos para aquellos que no sean beneficiarios del seguro popular 
están establecidos en $106 pesos la primera consulta y $89 las consultas 
subsecuentes  

• Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran la 
consulta dermatológica general, consulta de micología, consulta dermatológica 
pediátrica, consulta dermatológica oncológica, servicios de dermato-patologías (toma 
de muestras, procesamiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia (terapia por 
medio de radiación UV), cirugía dermatológica y servicio dental. 

• La plantilla laboral está conformada por 35 personas entre las que se encuentran 11 
médicos, incluida una dermatóloga pediatra que inició sus labores 2 meses antes a la 
visita realizada, 2 enfermeros en el turno matutino y 1 en el turno vespertino. En 
relación con esta información el personal entrevistado mencionó que por el momento 
el personal con el que actualmente cuenta es suficiente para cubrir los servicios, 
aclarando que dadas las condiciones físicas del inmueble es prácticamente imposible 
seguir ampliando las plazas laborales en cualquiera de las áreas. 

• Una situación que hay que destacar es el abastecimiento de los medicamentos, dado 
que al igual que en la visita realizada en el 2011 el surtido ha sido sumamente 
deficiente, con faltantes de antimicóticos,  antibióticos, loratadina, eritromicina, entre 
otros. Cabe señalar que gran parte de la existencia de medicamentos en la farmacia 
del Centro Dermatológico es proporcionada por los laboratorios particulares que 
realizan donaciones. 

• Es preciso mencionar que esta unidad médica también funciona como plantel de 
enseñanza para alumnos de diversas universidades en el Estado, contando con un 
alto nivel de docencia, por lo que resulta insuficiente el espacio destinado para ello en 
relación con el número de asistentes que acuden. Asimismo pudo constatarse que 
esta misma área funciona como centro de esterilización y equipos del Centro 
Dermatológico. 

• Finalmente, se corroboró entre los usuarios a través de entrevistas la satisfacción 
por el servicio recibido, sin embargo hacen mención acerca de las carencias en 
cuanto a infraestructura de la unidad, puesto que consideran que el número de 
pacientes que acude ha rebasado por mucho la capacidad 
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2.7.- CENTROS DE SALUD VISITADOS 
 

2.7.1.- CENTRO DE SALUD DE CAUCEL, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
17 DE AGOSTO DE 2012 
El número de habitantes en el municipio es de 6,655. 
 
• PERSONAL 
Un médico de contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base, un enfermero 
pasante, un nutriólogo, un psicólogo y un promotor de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a sábado entre las ocho horas y las diecisiete horas a 
excepción de los sábados que cierra a las quince horas. 
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale 
de vacaciones o en días inhábiles. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 7 mujeres embarazadas y 2 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

 Urgencias. 
 Tamiz neonatal. 
 Referencia de pacientes. 
 Educación para la salud. 
 Vigilancia epidemiológica. 
 Saneamiento básico. 
 Participación comunitaria. 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos 
además del espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos. 
 

• ENFERMEDADES 
Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud 
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y 
descacharrización. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, las EDAS y 
las enfermedades cronicodegenerativas, para ello se han fomentado los grupos de ayuda 
mutua y platicas de prevención. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 7 casos de 
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, 
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición 
como el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos. 
También se detectaron 4 casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años los cuales están 
bajo un estricto control nutricional por parte del nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia del 
municipio por lo que cada paciente consigue sus traslados por cuenta propia o pidiendo el 
apoyo de las ambulancias de la secretaría de seguridad pública. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo del personal 
del centro de salud, debido a ello el personal se ha visto en la necesidad de contratar un 
intendente el cual es pagado con el propio peculio de los trabajadores. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un área odontológica y una persona a cargo de la limpieza 
que sea pagada por la secretaria de salud o por el ayuntamiento. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
El Centro de Salud es completamente nuevo tanto en infraestructura como en inmobiliario 
debido a que fue inaugurado en Mayo de 2011 y acreditado en Diciembre de 2011. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en las áreas verdes 
así también como en la sala de espera, misma que proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con 3 personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes. 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxigeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas esterilizadas 
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 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Área de observación 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera amplia 

Finalmente el personal entrevistado manifestó que los pacientes que acuden a recibir el 
servicio normalmente le dan muy mal uso a las instalaciones como el caso de los baños 
mismos que se encuentran deshabilitados porque ya presentaban desperfectos en los 
lavabos y en las tazas sanitarias. 
 

2.7.2.-CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
17 DE AGOSTO DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 2,497 de los cuales 1,230 son hombres, 
1,262 mujeres y del total 145 son menores de 4 años. 
 
• PERSONAL 
Dos médicos de base, dos médicos pasantes, un enfermero de base, un enfermero de 
contrato, un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un 
nutriólogo pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a sábado entre las ocho horas y las 20 horas 
encontrándose cerrado únicamente el día Domingo. 
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale 
de vacaciones o en días inhábiles. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 16 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Actividades de prevención en el área odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos 
además del espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos. 
 

• ENFERMEDADES 
Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud 
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado platicas d prevención y 
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo  
Platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta 
constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 29 casos de desnutrición leve, 4 casos de 
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, 
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición 
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como el programa “combate a la desnutrición y control de crecimiento” por mencionar 
algunos. 
También se detectaron varios casos de obesidad en niños menores de 5 añospero aun no 
se lleva un registro de los mismos ni se ha proporcionado tratamiento alguno. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo del personal 
del centro de salud, debido a ello el personal se ha visto en la necesidad de contratar un 
intendente el cual es pagado con el propio peculio de los trabajadores. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un desyerbo total de los alrededores del inmueble. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
El Centro de Salud es completamente nuevo tanto en infraestructura como en inmobiliario 
debido a que fue inaugurado a principios de 2012 y aun no se encuentra acreditado. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en las áreas verdes 
así también como en la sala de espera, misma que proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con 2 personas como aval ciudadano. 
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes. 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxigeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas esterilizadas 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Área de observación 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera amplia 

Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más 
que la limpieza de los alrededores debido a que todo el inmueble es nuevo. 
 

2.7.3.-CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL, YUCATÁN 
 
10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 5,000 de los cuales 1,500 son hombres, 
3,500 mujeres y del total 300 son menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros 
pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y 2 auxiliares de salud. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las 16 horas. Y las 
urgencias se atienden por el médico pasante durante las 24 horas. 
El Centro de Salud  cuenta con 2 personas que cubren las vacantes del personal que sale 
de vacaciones o en días inhábiles. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 45 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 33 mujeres embarazadas y 30 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Actividades de prevención en el área odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos 
además del espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos. 
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• ENFERMEDADES 
Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud 
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y 
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo  
Platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta 
constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 28 casos de desnutrición leve, 14 casos de 
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición y control de crecimiento” por mencionar algunos. 
También se detectaron 20 casos de obesidad en niños menores de 5 años y se combate 
con un programa de control nutricional a cargo del nutriólogo del centro de salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel sin costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aún así cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de la ampliación del centro de salud, aires acondicionados e 
incrementación del personal como médicos y enfermeros. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
El Centro de Salud permanece de la misma manera que en visitas anteriores solo se 
detecto que los lavabos fueron reparados y que ya cuentan con un escritorio nuevo en 
cuanto a inmobiliario. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en las áreas verdes 
así también como en la sala de espera, misma que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos debido a sus dimensiones 
reducidas. 
El Centro de Salud cuenta con 1 persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes en mal estado 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador descompuesto 
 Tanque de oxigeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas esterilizadas 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Área de observación 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera de dimensiones reducidas 
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Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más 
que mantenimiento general a las instalaciones. 
 

2.7.4.-CENTRO DE SALUD DE HOLCA, COMISARÍA DE KANTUNIL, YUCATÁN 
 
10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500 de los cuales 800 son hombres, 
700 mujeres y del total 200 son menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante y dos enfermeros pasantes. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las 15 horas. Y las 
urgencias se atienden por el médico pasante durante las 24 horas. 
El Centro de Salud  no cuenta con  personas que cubren las vacantes del personal que 
sale de vacaciones o en días inhábiles. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 mujeres embarazadas y 7 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
 pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 

que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos 
además del espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada 25 días. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(almacén), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos. 
 

• ENFERMEDADES 
No se tienen detectado hasta el momento brotes epidemiológicos. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son la hipertensión y diabetes para 
ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición y control de crecimiento” por mencionar algunos. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años y para ello se combate 
con un programa de control nutricional a cargo del nutriólogo del centro de salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel sin costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
y pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aún así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de la ampliación del centro de salud sobre todo un cubículo o 
dormitorio para el personal de enfermería, incrementación del personal como médicos y 
enfermeros y un surtido frecuente de medicamentos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
El Centro de Salud permanece de la misma manera que en visitas anteriores. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en el 
estacionamiento del centro de salud y la sala de espera no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos debido a sus dimensiones 
reducidas. 
El Centro de Salud cuenta con 3 personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes en mal estado 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador descompuesto 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

421



También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Área de observación 
 2 Baños para pacientes de los cuales solo uno se encuentra en funcionamiento 
 Red de frio 
 Sala de espera de dimensiones reducidas 

Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más 
que mantenimiento general a las instalaciones. 
 

2.7.5.-CENTRO DE SALUD DE CHACSINKIN, YUCATÁN 
 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en el municipio es de 2,696 de los cuales 1,362 son hombres, 
1,334 mujeres y del total existen 300 menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, dos médicos de contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros 
pasantes, un promotor de salud y dos auxiliares. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las quince 
horas a excepción de los sábados y domingos que labora de 8am a 8pm. 
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale 
de vacaciones o en días inhábiles, de tal manera que cubre sus vacantes con el mismo 
personal. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que existe un 80% de población maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 47 en periodo 
de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos pero 
no cuentan con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos. 
 

• ENFERMEDADES 
Hasta el momento de la visita no se han detectado brotes epidemiológicos. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS para ello se 
han fomentado los grupos de ayuda mutua y platicas de prevención. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 55 casos de desnutrición leve, 15 casos de 
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 
años,para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la 
desnutrición como el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos. 
No se detectaron casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años gracias al estricto control 
nutricional por parte del nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la ambulancia 
del municipio sin costo alguno para los pacientes. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de 
beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE PERO 
CUENTA CON UNA BANDERA. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
y pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta 
con privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar el centro de salud y personal de guardias. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud ha tenido mantenimiento 
constante a las instalaciones debido a que se encuentra pendiente la re acreditación. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas dos veces al mes en el mismo centro de salud en un espacio 
destinado para dichas pláticas. 
El centro de salud cuenta con una sala de espera de dimensiones reducidas para las 
personas que esperan a ser atendidas por lo que no proporciona comodidad al momento 
de la espera. 
El Centro de Salud cuenta con 1 persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Lugar para el resguardo de expedientes. 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico reducido 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
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 Instrumental 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxigeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera amplia 

Finalmente el personal entrevistado manifestó que se requiere urgentemente de una 
ampliación a todas las áreas del centro de salud. 
 

2.7.6.-CENTRO DE SALUD DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 
 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en el municipio es de 3,000 de los cuales 1,300 son hombres, 
1,700 mujeres y del total existen 200 menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de contrato, un nutriólogo de 
contrato y un nutriólogo pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince horas 
a excepción de los sábados y domingos que solo atienden urgencias. 
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale 
de vacaciones o en días inhábiles, de tal manera que cubre sus vacantes con el mismo 
personal. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que existe un 5% de población maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 21 mujeres embarazadas y 10 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos pero 
no cuentan con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos. 
 

• ENFERMEDADES 
Hasta el momento de la visita no se han detectado brotes epidemiológicos. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las FARINGITIS para 
ello se han fomentado los grupos de ayuda mutua y platicas de prevención. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, cero casos de 
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, 
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición 
como el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos. 
Se detectaron 5 casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años pero se encuentran en 
tratamiento a través del programa control del niño sano. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la ambulancia 
del municipio sin costo alguno para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del 
ayuntamiento. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de otro médico, otro consultorio, instrumental para curaciones, 
además de reparar el autoclave y los climas. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
El personal entrevistado manifestó que el único cambio que ha tenido es que ya cuentan 
con internet en las instalaciones. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas una vez a la semana en el mismo centro de salud en el área de la sala 
de espera debido a que no cuentan con un espacio destinado para pláticas informativas. 
El centro de salud cuenta con una sala de espera de dimensiones reducidas para las 
personas que esperan a ser atendidas por lo que no proporciona comodidad al momento 
de la espera. 
El Centro de Salud cuenta con 1 persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
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 Lavabo 
 Lugar para el resguardo de expedientes 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico reducido 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxigeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera amplia 

Finalmente el personal entrevistado manifestó que se requiere urgentemente de personal 
médico debido a la gran cantidad de gente que acuden a solicitar el servicio. 
 

2.7.7.-CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ, YUCATÁN 
 
8 DE OCTUBRE DE 2012 
El número de habitantes es de 3,175 de los cuales existen 1,500 hombres y 1,675 
mujeres y del total existes 300 niños menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros 
pasantes yun enfermero de contrato. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las diecinueve horas. 
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale 
de vacaciones o en días inhábiles. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que existe un 80% de población maya parlante. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención 
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 a 60 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 35 mujeres embarazadas y 49 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos 
además del espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos. 
 

• ENFERMEDADES 
Hasta el momento de la visita no se han detectado enfermedades epidemiológicas en este 
municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han fomentado laspláticas de prevención. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 44 casos de desnutrición leve, 7 casos de 
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos. 
También se detectaron 3 casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años los cuales están 
bajo un estricto control nutricional por parte del programa control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la ambulancia 
del municipio sin costo alguno para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
sin demarcar. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo del personal 
del ayuntamiento. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que no cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento general a todo el edificio y un consultorio 
médico en donde puedan brindar atención con privacidad debido a que por el momento el 
consultorio es compartido con el área de curaciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por mes en el mismo centro de salud en una palapa destinada 
para estos fines. 
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El Centro de Salud cuenta con 2 personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes. 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas esterilizadas 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Área de observación 
 Baño para pacientes (no funcionan) 
 Red de frio 
 Sala de espera amplia 

Finalmente el personal entrevistado manifestó que a pesar de que cuentan con un área 
odontológica no cuentan con un odontólogo que pueda brindar atención en el centro de 
salud. 
 

2.7.8.-CENTRO DE SALUD DE TIZIMÍN, YUCATÁN 
 
16 DE OCTUBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 49,601 de los cuales 9,866 son 
hombres, 11,270 mujeres y del total 4,603 son menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Catorce médicos, catorce enfermeros de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo 
pasante y un nutriólogo de contrato, dospsicólogos y tres promotores de salud. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las 20 horas. Y se 
cierra sábados y domingos. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 23 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 202mujeres embarazadas y 276 en periodo 
de lactancia. 
 
• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos 
además del espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal de la empresa DIFASA. 
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• ENFERMEDADES 
Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud 
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y 
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico 
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un 
control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su 
enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 174 casos de desnutrición leve, 50 casos de 
desnutrición moderada y 6 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel con costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere aumento de personal en general y bancas para el área de 
espera. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en escuelas y colonias del municipio.  La sala de 
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con 3 persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 12 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes en mal estado 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas esterilizadas 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más 
que mantenimiento general a las instalaciones. 
 

2.7.9.-CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL, YUCATÁN 
 
23 DE OCTUBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 6,000 de los cuales 2,500 son hombres, 
3,500 mujeres y del total 600 son menores de 4 años. 
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• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de 
contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince 
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 33 mujeres embarazadas y 54 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos 
pero si con el espacio físico apropiado. 
 
 

435



• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud 
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y 
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 0 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel con costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de 
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área 
totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
beneficiario del programa oportunidades y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
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• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de la sustitución de equipos médicos porque muchos de los 
aparatos ya se encuentran en malas condiciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por mes en un anexo dentro del mismo edificio.  La sala de 
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

Finalmente el personal entrevistado manifestó que en cuestión de infraestructura por el 
momento no se requiere más que mantenimiento general a las instalaciones. 
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2.7.10.-CENTRO DE SALUD DE TEABO, YUCATÁN 
 
23 DE OCTUBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 7,000 de los cuales 2,500 son hombres, 
4,500 mujeres y del total 900 son menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de base, dos médicos de contrato, un enfermero de base, tres enfermeros 
de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un odontólogo pasante, 
un nutriólogo de contrato, un promotor de salud y un auxiliar administrativo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las veintiún 
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante y una enfermera. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 70 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 50 mujeres embarazadas y 78 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos ni 
con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 200 casos de desnutrición leve, 30 casos de 
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel con costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos ni con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que no cuentan con un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un cambio a otro edificio debido a que el que actualmente es 
utilizado como centro de salud no tiene ningún tipo de mantenimiento desde hace mas de 
3 años, se necesita otro médico, equipos de computo, material de exploración y equipo 
dental nuevo. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio.  La sala de 
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
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También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

Finalmente el personal entrevistado manifestó que en cuestión de infraestructura por el 
momento no se requiere más que mantenimiento general a las instalaciones o cambio de 
edificio. 
 

2.7.11.-CENTRO DE SALUD DE PANABÁ, YUCATÁN 
 
6 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 4,892 de los cuales 2,346 son hombres, 
2,546 mujeres y del total 280 son menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, 
dos enfermeros pasantes, un promotor de salud y un administrador. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las veinte 
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante. 
En este municipio existe personal que cubre las vacantes durante los periodos 
vacacionales o días de descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 52 mujeres embarazadas y 78 en periodo 
de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos ni 
con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es a solicitud. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se tienen detectado 7 casos de VIH y 10 casos de enfermedades de transmisión sexual. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron uncaso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición  que acude cada mes 
al Centro de Salud. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel sin costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos ubicado en la parte trasera del edificio, de tal manera que cuentan con un área 
totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un área de nutrición, equipos de pequeño diagnostico y 
material quirúrgico.  
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general al edificio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio.  La sala de 
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 3 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

 

2.7.12.-CENTRO DE SALUD DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN 
 
6 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 4,000 de los cuales 2,000 son hombres, 
2,000 mujeres y del total 900 son menores de 4 años. 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las quince 
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 24 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó 
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos y con 
el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron 16 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer 
nivel con costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere que se ponga en funciones el transformador de electricidad 
debido a que constantemente tienen bajas de corriente y en ocasiones se quedan sin 
electricidad. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
El edificio tiene un año de construido y es prácticamente nuevo. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio.  La sala de 
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
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 Lugar para el resguardo de expedientes  
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

 

2.7.13.-CENTRO DE SALUD DE POPOLÁ, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN 
 
8 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 6,883 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros 
pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 67 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 120 casos de desnutrición leve, 41 casos de 
desnutrición moderada y 7 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
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Se detectó 1 caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere mejorar la infraestructura del edificio y ampliación de las áreas 
del mismo.  
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Pintura general al edificio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio.  La sala de 
espera, es reducidade tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
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 Lugar para el resguardo de expedientes  
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

 

2.7.14.-CENTRO DE SALUD DE PIXOY, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN 
 
8 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,105 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo
pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 18 en periodo 
de lactancia. 
 
• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos pero no con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años gracias al trabajo que 
realiza el nutriólogo en el Centro de Salud. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal 
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero sí cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere mejorar la infraestructura del edificio y ampliación de las áreas 
del mismo debido a que ya hace mucho tiempo que no se le brinda mantenimiento 
intensivo al edificio y éste ya presenta grietas y filtraciones de agua durante la época de 
lluvias. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas en el transcurso del mes en los bajos del palacio municipal.  La sala de 
espera, es reducida de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
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 Lugar para el resguardo de expedientes  
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

 

2.7.15.-CENTRO DE SALUD DE MOTUL, YUCATÁN 
 
28 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 33,978 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de base, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros pasantes, un 
nutriólogo de base, dos nutriólogos pasantes, un psicólogo de contrato, un administrativo 
y un intendente. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince 
treinta horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias 
en 2 módulos o consultorios. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 101 mujeres embarazadas y 9 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias durante el horario establecido. 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades, programas de descacharización, 
abatización y fumigación en todo el municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 21 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectó 23 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por los nutriólogos con programas específicos contra la obesidad como lo es el 
programa de control de niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios 
de Salud de Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere únicamentela construcción de 2 cubículos para el psicólogo y los 
nutriólogos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Todo el edificio es nuevo y fue construido y entregado al servicio de la comunidad el día 
20 de Abril de 2012. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente dentro del mismo edificio comúnmente en la sala de 
espera que es lo suficientemente amplia. La sala de espera, es amplia de tal manera que 
proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

 

2.7.16.-CENTRO DE SALUD DE UCÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN 
 
28 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,450 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un nutriólogo 
pasante y un promotor de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y 
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
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• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 2 mujeres embarazadas y 14 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de beneficiaros 
del programa oportunidades y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad 
limitada en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere ampliar la infraestructura del edificio. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Impermeabilización de techos a todo el edificio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por mes en una palapa afuera del edificio.  La sala de espera, 
es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera  

 

2.7.17.-CENTRO DE SALUD DE KINI, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN 
 
28 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,015 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, dos enfermeros de base, un nutriólogo pasante, un promotor de salud 
de base, un promotor de salud de contrato y un administrativo. 
 

•  DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y 
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 6 mujeres embarazadas y 5 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron 5 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de beneficiaros 
del programa oportunidades y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguna  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por mes en un aula de usos múltiples afuera del edificio.  La 
sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
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 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera 

 

2.7.18.-CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, YUCATÁN 
 
3 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 24,198 
 

• PERSONAL 
16 médicos de base, un medico pasante, 27 enfermeros de contrato, 9 enfermeros 
pasantes, 3 odontólogos, 3 trabajadores sociales, 2 psicólogos, 15 administrativos,6 
afanadores y una recepcionista. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las 20 horas. Y 
sábados y domingos existe personal que labora en el centro de salud. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 180 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 169 mujeres embarazadas y 170 en 
periodo de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es semanal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 
 

463



• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 122 casos de desnutrición leve, 54 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron 14 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas específicos como el de control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de 6 
intendentes pagados por los SSY y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero si con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere ampliar la infraestructura del edificio y proveer al Centro de Salud 
de material suficiente para todas las áreas. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Aumento de personal. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por mes dentro del mismo edificio.  La sala de espera, es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 7 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 CEYE 
 Área de CEDATHOS 
 Ruta de R.P.B.I señalizada 
 Área de observación  
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera 

 

2.7.19.-CENTRO DE SALUD DE XCUYUN, COMISARÍA DE CONKAL, YUCATÁN 
 
28 DE NOVIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base, un nutriólogo pasante, un promotor de salud y 
un médico de contrato para fines de semana. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las catorce horas.  
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
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• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 8 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(almacén), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 12 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona 
pagada por el ayuntamiento y éste se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
pero no con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con 
privacidad limitada en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere ampliar la platilla laboral del Centro de Salud. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general a todo el edificio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por mes en la parte de enfrente del edificio. La sala de espera, 
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 

467



Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio (no funciona) 
 Sala de espera 

 

2.7.20.-CENTRO DE SALUD DE EKMUL, COMISARÍA DE TIXKOKOB, YUCATÁN 
 
4 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 16,151 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, dos enfermeros de contrato, un enfermero pasante y un nutriólogo 
pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 10 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han 
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza no se realiza debido a 
que no cuentan con personal específico. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere una persona de intendencia y un estacionamiento para los 
pacientes. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Toda la unidad es nueva. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas una vez por mes en la sala de espera del edificio.  La sala de espera, 
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
 Tanque de oxigeno 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 

2.7.21.-CENTRO DE SALUD DE SISAL, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 
 
7 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,900 
 

• PERSONAL 
Un médico base, un médico de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, 
un odontólogo de base, un nutriólogo pasante, un auxiliar administrativo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de 
descanso. 
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• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 10 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso del dengue 
para ello se han implementado platicas de prevención de enfermedades y programas de 
descacharización y abatización. 
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Los padecimientos más frecuentes entre la población son diabetes e hipertensión, para 
ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal de 
intendencia del municipio y esta se realiza diariamente. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una red de frio, un área dental completa y funcional, climas en 
las instalaciones y aumento de personal. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se construyó un consultorio dental pero no se le proveyó del equipo mínimo necesario 
para poder funcionar. 
 
 

473



• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas cada quince días en un área para pláticas en la parte de afuera del 
centro de salud.  La sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los 
pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 

2.7.22.-CENTRO DE SALUD DE MANÍ, YUCATÁN 
 
10 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 4,500 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico de contrato, un médico pasante, cuatro enfermeros de 
base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las quince 
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 

474



En periodos vacacionales o días de descanso la jurisdicción manda personal a cubrir las 
áreas que se encuentran vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 42 mujeres embarazadas y 89 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico apropiado esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
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• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 52 casos de desnutrición leve, 10 casos de 
desnutrición moderada y 3 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio con costo para los pacientes.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal de intendencia pagado por el municipio y ésta se realiza a diario 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un equipo dental e incrementar el personal. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se cuenta con equipos de cómputo nuevos, camas y un estuche de diagnóstico nuevo. 
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• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en el aula de pláticas especialmente hecha para pláticas 
de prevención de enfermedades, dicha aula se encuentra a un costado del edificio.  La 
sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 3 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
 Tanque de oxigeno 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 

2.7.23.-CENTRO DE SALUD DE DZONCAHUICH, YUCATÁN 
 
12 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 2,420 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un promotor de 
salud. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a sábado entre las siete horas y las quince horas. Y 
domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 23 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 9 mujeres embarazadas y 8 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en 
el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
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• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de 
sarampión y rubiola para ello se han implementado pláticas de prevención de 
enfermedades y vacunaciones. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectó tres casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio con costo para los pacientes.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal de intendencia pagado por el municipio y ésta se realiza a diario 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de material de curación, equipo médico y surtido constante de 
medicamentos. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se cambiaron varias lámparas del centro de salud. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en el aula de pláticas especialmente hecha para pláticas 
de prevención de enfermedades, dicha aula se encuentra a un costado del edificio.  La 
sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos; aun así se necesita abastecerla de sillas 
suficientes. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
 Tanque de oxigeno 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 

2.7.24.-CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO,COMISARÍA DE SINANCHÉ, YUCATÁN 
 
17 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 560. 
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• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base y dos enfermeros pasantes. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 4 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
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El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso del dengue 
para ello se han implementado programas de descacharrización y abatización. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se tiene detectado un caso de VIH. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectó dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. Aun así no cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere únicamente de ampliación de edificio. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general al edificio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de 
espera, es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
 Tanque de oxigeno 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 

2.7.25.-CENTRO DE SALUD DE YOBAIN, YUCATÁN 
 
17 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500 
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• PERSONAL 
Dos médicos de contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un 
odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de 
salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince 
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 23 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partosni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia.  
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son diabetes e hipertensión, para 
ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 4 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
No se han detectado casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia,aun así cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere únicamente de un médico más. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se construyó un techo para la parte de afuera de la sala de espera. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas semanalmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de 
espera, es de amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
 Tanque de oxigeno 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 
2.7.26.-CENTRO DE SALUD DE DZITÁS, YUCATÁN 
 
20 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 2,700 
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• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un nutriólogo 
pasante y un promotor de salud.  
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las dieciséis horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 30 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en 
el caso de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
El padecimiento más frecuente entre la población es la faringitis, para ello se han llevado 
a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta 
constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 10 casos de 
desnutrición moderada y 8 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectarononce casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuenta con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere aumentar el personal profesional que labora para el centro de 
salud. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se cambiaron los escritorios y los archiveros. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de 
espera, es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
 Tanque de oxigeno 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 
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Finalmente cabe hacer mención que el centro de salud cuenta con un consultorio 
odontológico pero no cuentan con odontólogo para brindar ese servicio. 
 

2.7.27.-CENTRO DE SALUD DE TUNKÁS, YUCATÁN 
 
20 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 1,800. 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, dos enfermeros 
pasantes y un odontólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 15 en período 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica  
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso del dengue 
para ello se han implementado programas de descacharrización y abatización. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población es la diabetes, para ello se han 
llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y 
consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron veintinueve casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están 
siendo atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, aun así cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
pero ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere únicamente de otro médico. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno.  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en un aula. La sala de espera, es amplia de tal manera 
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
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 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 

2.7.28.-CENTRO DE SALUD DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN 
 
26 DE DICIEMBRE DE 2012 
El número de habitantes en este municipio es de 4,500 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince 
treinta horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 21 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 55 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las EDAS, para ello 
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 45 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere únicamente de más personal profesional 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Dentro del edificio supervisado no se han realizado cambios debido a que ya cuentan con 
un nuevo edificio el cual están próximos a trasladarse. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en el aula de usos múltiples. La sala de espera, es de 
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 

495




 Red de frio 
 Sala de espera 
 

2.7.29.-CENTRO DE SALUD DE TABÍ, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN 
 
15 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,000 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, un enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las quince horas. Y sábados 
y domingos el Centro de Salud solo atiende emergencias la enfermera de contrato. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 mujeres embarazadas y 13en período 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Participación comunitaria 

 Medicina preventiva 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses. 
El centro de salud no cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los 
medicamentos de manera tal que los mismos son ubicados en el consultorio del médico 
en 2 anaqueles. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las EDAS, para ello 
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 0 casos de desnutrición leve, 4 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición que acude 
mensualmente con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. Ni con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también manifestó que no 
cuenta con privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere medicamentos, equipo médico, camas e inmobiliario. 
Cabe hacer mención que la las instalaciones donde se ubica el centro de salud son 
improvisadas en una casa habitación y están próximos a inaugurar las nuevas 
instalaciones del centro de salud. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas mensualmente en el aula de usos múltiples de la comisaria. La sala de 
espera, es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 
 Un espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
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 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Sala de espera 

 

2.7.30.-CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN 
 
15 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,660 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato y dos enfermeros pasantes. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis treinta 
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 28 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 22 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
SE HAN DETECTADO 3 CASOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron diez casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio con un costo de mil pesos por traslado. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de infraestructura, aumentar el personal profesional, materiales 
de curación y de limpieza. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se construyeron dos áreas una de curaciones y se habilito el cuarto médico. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en el parque principal de la comisaria. La sala de 
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con cuatro personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
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 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Sala de espera 
 

2.7.31.-CENTRO DE SALUD DE SOTUTA, YUCATÁN 
 
15 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 5,000 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato, tres 
enfermeros pasantes y un odontólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las catorce horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 30 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos como es el caso de hepatitis pero se han 
combatido con cercos y platicas de prevención. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
SE HAN DETECTADO 2 CASOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 53 casos de desnutrición leve, 4 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron doce casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición con programas como 
control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un médico y un baumanometro básicamente. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en u aula. La sala de espera es amplia de tal manera 
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
 Tanque de oxigeno 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
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 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Sala de espera 

El centro de salud de Sotuta cuenta con un laboratorio donde se atienden de 15 a 20 
pacientes diariamente, en este mismo se realizan muestras, pruebas y química 
sanguínea. 
 

2.7.32.-CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL, YUCATÁN 
 
18 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 2,831. 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un 
odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud.  
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso el personal que se queda en atención cubre 
las áreas vacantes 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 8 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
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 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 28 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detecto un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de infraestructura, aumentar el número de medicamentos que 
reciben mensualmente debido a que se agotan demasiado rápido y una red de frio. Cabe 
hacer mención que el centro de salud cuenta con una unidad dental fuera de servicio por 
lo que el odontólogo solo se limita a proporcionar consultas médicas. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en una terraza de usos múltiples. La sala de espera es 
de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
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 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera 

 
2.7.33.-CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, YUCATÁN 
 
21 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 7,414 
 

• PERSONAL 
Siete médicos de base, un médico pasante, tres enfermeros de base, tres enfermeros de 
contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante, un 
nutriólogo pasante, un administrador de base y un químico de base. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las diecinueve horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 55 mujeres embarazadas y 91 en periodo 
de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica  
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es semanal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron57 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron ocho casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación de la infraestructura de todo el centro de salud.  
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se le proporciono mantenimiento general a las instalaciones. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas semanalmente en una palapa destinada para pláticas. La sala de 
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con cinco personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 5 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
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 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Sala de espera 

El centro de salud cuenta con un laboratorio donde se atienden 10 personas diarias y 
proporciona servicios de química sanguínea entre otros. 
 

2.7.34.-CENTRO DE SALUD DE XHUALTES, COMISARÍA DE ESPITA, YUCATÁN 
 
23 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 304 
 

• PERSONAL 
Un médico de ase, un enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención 
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 2 mujeres embarazadas y 12 en periodo 
de lactancia. 

 Esterilizador  
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud no cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los 
medicamentos de manera tal que estos son ubicados adentro del consultorio médico y 
puestos en un anaquel. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
No se detectaron niños menores de cinco años con problemas de obesidad. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos, pero no cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de beneficiarios del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar el edificio y construir un almacén temporal de R.P.B.I. 
también es necesario habilitar los baños de los pacientes debido a que no funcionan por 
falta de agua, construir un área de CEDATHOS, habilitar los contactos de corriente
eléctrica, un lugar para el resguardo de expedientes y la construcción de una farmacia 
para el resguardo de los medicamentos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
La clínica es nueva en su totalidad tanto en infraestructura como en su inmobiliario. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas semanalmente en una palapa destinada para pláticas. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
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 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Sala de espera 

 

2.7.35.-CENTRO DE SALUD DE ESPITA, YUCATÁN 
 
22 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 10,489 
 

• PERSONAL 
Tres médicos de base, dos médicos de contrato, dos médicos pasantes, diez enfermeros 
de base, tres enfermeros de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, 
un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante, dos promotores de salud, un 
administrativo de base y un administrativo de contrato. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las veinte horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 24 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 46 mujeres embarazadas y 162 en 
periodo de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica  
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es semanal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 184 casos de desnutrición leve, 49 casos de 
desnutrición moderada y 12 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, 
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición 
como el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el centro de salud. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere únicamente de mantenimiento general a las instalaciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas mensualmente en las colonias. La sala de espera es amplia de tal 
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con cuatro personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 5 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
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 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.36.-CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ, YUCATÁN 
 
22 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,689 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros 
pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante,  un promotor de salud y un 
intendente. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las diecinueve horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 32 mujeres embarazadas y 6 en periodo 
de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica  
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se tienen registrado once casos de VIH. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
No cuentan con niños menores de cinco años con problemas de obesidad. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos pero no cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal de intendencia correspondiente al Centro de Salud. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más personal y abastecer a la clínica de equipo de cómputo 
para la digitalización de expedientes.  
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se le proporciono mantenimiento general a las instalaciones. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas mensualmente en los bajos del palacio municipal. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
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 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera 
 Consultorio odontológico en malas condiciones 
 

2.7.37.-CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP, YUCATÁN 
 
23 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,910 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, 
un nutriólogo de contrato, un promotor de salud de base y un administrativo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 27 en periodo 
de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es semanal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación de baumanometros, básculas, surtido constante 
de medicamentos yuna unidad de traslado. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Construcción de una nueva área mental. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas semanalmente en el área de espera del Centro de Salud. La sala de 
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
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 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Consultorio odontológico 
 Sala de espera 
 

2.7.38.-CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT, YUCATÁN 
 
24 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,427 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato y dos enfermeros pasantes. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las quince horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 9 en periodo 
de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron ocho casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición con programas como 
control del niño sano. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de surtido constante de medicamentos, impermeabilización, 
insumos y reparar las tuberías de todo el edificio debido a deficiencias en los servicios de 
agua potable.  
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca municipal. La sala de espera es amplia 
de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera 
 

2.7.39.-CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL, YUCATÁN 
 
31 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,400 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de 
contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 22 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica  
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente 
en el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba desde hace seis meses con 
los medicamentos suficientes para atender a la población al momento de la visita. 
También el personal entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se tienen datos de 5 pacientes con enfermedades de transmisión sexual. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 19 casos de desnutrición leve, 8 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
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Se detectaron ocho casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de insumos, y productos de limpieza.  
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas mensualmente en el estacionamiento del centro de salud. La sala de 
espera es de dimensiones reducidas de tal manera que proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador descompuesto 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 

 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera 
 Consultorio odontológico con instrumental y equipo en mal estado. 
 

2.7.40.-CENTRO DE SALUD DE TEYA, YUCATÁN 
 
15 DE FEBRERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,200 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante 
y un promotor de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se 
quedan vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención 
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 mujeres embarazadas y 15 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo la diabetes, para ello 
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
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Se detectaron quince casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están 
siendo atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de equipos de pequeño diagnostico, basculas, autoclaves, 
ampliación de las áreas de atención y mantenimiento general a las instalaciones.  
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se repararon las tuberías de agua potable, se cambiaron ventanas, se repararon 
lámparas de luz y se pusieron cortineros a los consultorios para dar mayor privacidad a 
los pacientes. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas mensualmente en una palapa destinada para pláticas. La sala de 
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con seis personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
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 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera 
 

2.7.41.-CENTRO DE SALUD DE UCÚ, YUCATÁN 
 
21 DE FEBRERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,495. 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, dos enfermeros de base y tres pasantes, un nutriólogo pasante, cabe 
señalar que la función de promotor de salud es desempeñada por uno de los enfermeros 
antes mencionados. Así mismo, el centro de salud cuenta con un médico de base que se 
encarga de proporcionar atención los fines de semana y días festivos. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora entre las siete horas y las quince horas de lunes a viernes y los 
fines de semana de ocho a veinte horas.  
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes, 
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que aunque si existe población maya parlante, el 
porcentaje es mínimo, por lo que no han tenido la necesidad de contar con un traductor. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
Cabe señalar que el personal entrevistado afirmó que la gran mayoría de los solicitantes 
provienen de comunidades diferentes a la de Ucú, siendo estas Hunucmá, Tetiz y
Nohuayón. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 5 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos expulsivos y con el espacio físico apropiado. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita, esto debido en gran 
medida al surtido deficiente de los mismos, puesto que el abastecimiento debe realizarse 
mensualmente, sin embargo este no se cumple y/o las remesas llegan incompletas. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal dependiente de la empresa 
encargada del surtido DIFASA. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio y para ello se han
implementado pláticas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y las EDAS, en tal 
sentido y para tratar de reducir el índice de estos padecimientos se han implementado 
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platicas de prevención aunado a los trabajos de la vigilancia epidemiológica en la 
comunidad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron seis casos de desnutrición leve, seis casos de 
desnutrición moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de cinco 
años, para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la 
desnutrición como “combate a la desnutrición” y seguimiento nutricional que el mismo 
nutriólogo del centro de salud efectúa. 
Se detectaron quince casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que 
los menores con desnutrición, son atendidos por el nutriólogo de la unidad. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia aunque asegura el entrevistado que 
si cuentan con el apoyo de la ambulancia del municipio y la cual no tiene costo para los 
pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona 
pagada por el ayuntamiento realizándose esta labor diariamente. 
Durante la entrevista se informó que la localidad no cuenta con certificado de comunidad 
saludable. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y 
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones; sin embargo el centro de 
salud carece de un espacio específico para la realización de las platicas y los talleres, por 
lo que ocupan en algunas ocasiones se utiliza el área de observación y cedathos o la 
misma sala de espera. 
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de 
calidad el centro de salud requiere que el surtido de medicamentos se realice en tiempo y 
forma. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Es importante mencionar que el edificio que ocupa actualmente el centro de salud llevaba 
en el momento de la vistita apenas un año de funcionamiento por lo que la infraestructura 
se encuentra en buen estado. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas 
impartidas una vez por mes por el personal de promoción a la salud además de la 
orientación directa que se le proporciona al momento de las consultas.  La sala de espera, 
es de dimensiones amplias de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras aguardan ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un
consultorio el cual cuenta su vez con: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio  
 Sala de espera 

 

2.7.42.-CENTRO DE SALUD DE TEXÁN PALOMEQUE, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 
 
21 DE FEBRERO DE 2013 

 

El número de habitantes en este municipio es de 3,302 
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• PERSONAL 
Un médico de base y uno pasante, un enfermero de base y dos pasantes, un nutriólogo 
pasante y un psicólogo de contrato; cabe señalar que la función de promotor de salud es 
desempeñada por uno de los enfermeros antes mencionados.  
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho y las quince horas 
posteriormente a ese horario y hasta las dieciocho horas únicamente se atienden 
urgencias. Los fines de semana se atienden únicamente urgencias. 
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes, 
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias 
entre los dos médicos adscritos.  
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 mujeres embarazadas y 25 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos expulsivos y que aunque si cuentan con el espacio, este puede resultar 
insuficiente. Cabe mencionar que esta clínica lleva sin realizar un procedimiento de este 
tipo desde hace aproximadamente dos años. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita, esto debido en gran 
medida al surtido deficiente de los mismos, puesto que el abastecimiento debe realizarse 
quincenalmente, sin embargo este no se cumple y/o las remesas llegan incompletas. Es 
importante mencionar que durante la entrevista que incluso han pasado períodos de tras 
meses en los que no se ha surtido paracetamol y ambroxol que son medicamentos de uso 
sumamente común. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal dependiente de la empresa 
encargada del surtido, DIFASA. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio y para ello se han 
implementado pláticas de prevención de enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son la faringitis por el frecuente uso 
de leña en los domicilios de los usuarios, las diarreas y las infecciones urinarias. En tal 
sentido y para tratar de reducir el índice de estos padecimientos se han intensificado los 
programas de promoción a la salud, visitas domiciliarias y capacitación de estudiantes en 
las propias escuelas. 
 

•  DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron sesenta casos de desnutrición leve, quince casos 
de desnutrición moderada y seis casos de desnutrición grave en niños menores de cinco 
años, para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la 
desnutrición como “combate a la desnutrición” y seguimiento nutricional que el mismo 
nutriólogo del centro de salud efectúa. 
Se detectaron diez casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que 
los menores con desnutrición, son atendidos por el nutriólogo de la unidad. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y en cuanto al apoyo por parte del 
municipio y la comisaría con sus unidades de traslado, se mencionó que este no siempre 
está disponible, dado que dicha unidad es destinada para diversas diligencias que no son 
propiamente emergencias medicas. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona 
pagada por el ayuntamiento realizándose esta labor de lunes a sábado. 
Durante la entrevista se informó que la localidad no cuenta con certificado de comunidad 
saludable. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
pero no con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, ya que algunos de 
los aparatos se encuentran descompuestos y/o no son reemplazados o se encuentran 
incompletos.  
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de 
calidad el centro de salud requiere que el surtido de medicamentos se realice en tiempo y 
forma, aumento en el personal, ya que con el que cuentan actualmente se ve rebasado 
por el número de usuarios que acude a solicitar el servicio. Asimismo requiere de equipo 
de cómputo y la instalación y/o reemplazo de las lámparas de la clínica. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
No se ha realizado ningún cambio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas 
impartidas una vez por mes por el personal de promoción a la salud además de la 
orientación directa que se le proporciona al momento de las consultas.  La sala de espera, 
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad mientras aguardan ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un 
consultorio el cual cuenta su vez con: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio  
 Sala de espera 

 

2.7.43.-CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN 
 
22 DE FEBRERO DE 2013 
El número de habitantes en esta localidad es de 1,800 
 
• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de 
salud de base. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas con treinta minutos  y las 
quince horas.  
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes, 
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diariamente.  
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 19 mujeres embarazadas y 37 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos expulsivos ni con el espacio, por tanto no se atienden. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita, mencionando que el 
periodo de surtimiento llega incluso al mes y medio.  
El centro de salud cuenta con un almacén destinado para el resguardo de los 
medicamentos, asimismo fue posible observar que en el interior del consultorio existían 
anaqueles con medicamentos los cuales son controlados y distribuidos directamente por 
el médico. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio y para ello se han 
implementado pláticas de prevención de enfermedades. 
El padecimiento más frecuente entre la población es la diabetes. En tal sentido y para 
tratar de reducir el índice de este padecimiento se realizan pláticas de orientación y 
sesiones de activación física. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron cuarenta y dos casos de desnutrición leve y siete 
casos de desnutrición moderada en niños menores de cinco años, para ello el centro de 
salud cuenta únicamente con el programa “combate a la desnutrición” para dar 
seguimiento a los casos.  
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Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que 
los menores con desnutrición, son atendidos por el nutriólogo del programa, pero 
aplicando medidas específicas para estos casos. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con apoyo por 
parte del municipio o la comisaría, por lo que los usuarios deben resolver por su cuenta el 
traslado a otra unidad médica en caso de emergencia. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de las 
personas beneficiarias del programa oportunidades realizándose esta labor diariamente. 
Durante la entrevista se informó que la localidad no cuenta con certificado de comunidad 
saludable. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con 
privacidad limitada en sus áreas de consultas, citologías y curaciones; ya que al tener una 
infraestructura reducida las áreas deben compartirse.  
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de 
calidad el centro de salud requiere que la infraestructura del centro de salud se amplíe, 
que el surtido de medicamento se regularice, que aumente el personal de dicha unidad y 
que se proporcione cantidad suficiente de materiales para realizar curaciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento de la visita, únicamente se habían realiza el cambio de algunos objetos 
del mobiliario perteneciente a la unidad médica. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio pláticas 
impartidas cuatro veces por mes por el personal de promoción a la salud y carteles en la 
sala de espera, además de la orientación directa que se le proporciona al momento de las 
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consultas. La sala de espera es de dimensiones reducidas por lo que la comodidad de los 
usuarios mientras aguardan ser atendidos se ve mermada. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un 
consultorio el cual cuenta su vez con: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico reducido  
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes, solo uno en funcionamiento 
 Red de frío sin funcionar 
 Sala de espera. 

 

2.7.44.-CENTRO DE SALUD DE KINIL, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN 
 
22 DE FEBRERO DE 2013 
El número de habitantes en esta localidad es de 1,217 
 

• PERSONAL 
Un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un promotor de salud de base. Es 
importante resaltar que al momento de la visita el centro de salud no contaba con médico 
adscrito desde el mes de noviembre. El personal entrevistado informó que existe la 
posibilidad de que se le asigne un médico de contrato, sin embargo de no prosperar dicha 
contratación deberán esperar hasta el mes de agosto para que un médico pasante sea 
elegido para cubrir dicha plaza. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas con treinta minutos y las 
quince horas.  
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Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes, 
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Cabe aclarar que este porcentaje de atención médica fue la que pudo 
ser recabada en meses anteriores al término del ciclo del médico pasante anterior,
reiterando que hasta la fecha de la visita no se proporcionan consultas médicas en dicha 
unidad, solamente se recibe atención preventiva y curativa por parte de las enfermeras y 
del personal de promoción a la salud. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 18 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias, únicamente relacionadas con curaciones menores y solo durante el

horario de funcionamiento de la clínica. 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no se atiende partos expulsivos en esta 
unidad, debido a que, como ya se ha venido mencionando, esta unidad no cuenta con 
médico; sin embargo aseguran contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos así 
como con el espacio. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos para
atender a la población, aclarando de nueva cuenta que al no haber médico, la distribución 
de medicamentos a la población les es restringida, estando autorizados únicamente para 
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proporcionar antipiréticos, menciona el entrevistado que el periodo de surtimiento es 
mensual.  
El centro de salud cuenta con un almacén destinado para el resguardo de los 
medicamentos (farmacia).  
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
El padecimiento más frecuentes entre la población es la diabetes. En tal sentido y para 
tratar de reducir el índice de este padecimiento se realizan pláticas de orientación.  
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron veinte casos de desnutrición leve y tres casos de 
desnutrición moderada en niños menores de cinco años. El centro de salud cuenta 
únicamente con el programa “combate a la desnutrición” para dar seguimiento a los 
casos, en donde el nutriólogo asignado acude una vez por mes para atender a los 
pacientes. 
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de cinco años que son atendidos 
por el personal de enfermería, además de proporcionar pláticas de orientación a los 
padres de familia sobre alimentación. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y pero cuenta con apoyo por parte del 
municipio o la comisaría, sin costo para los usuarios.  
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de las 
personas beneficiarias del programa oportunidades realizándose esta labor diariamente. 
Durante la entrevista se informó que la localidad si cuenta con certificado de comunidad 
saludable. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y 
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con 
privacidad suficiente en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.  
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Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de 
calidad el centro de salud requiere urgentemente que se asigne un médico a la unidad, 
puesto que con su ausencia el centro de salud no está cumpliendo con la función 
principal. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento de la visita, no se habían realizado cambio o mejora alguna en la 
unidad médica. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas  y 
talleres impartidos mensualmente por el personal de promoción a la salud, además de 
carteles en la sala de espera.  La sala de espera proporciona suficiente comodidad a los 
usuarios mientras aguardan ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un 
consultorio el cual cuenta su vez con: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes. 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico compartido  
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes, solo uno en funcionamiento 
 Red de frío  
 Sala de espera. 

 

2.7.45.-CENTRO DE SALUD DE XAYA, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN 
 
22 DE FEBRERO DE 2013 
El número de habitantes en esta localidad es de 1,600 
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• PERSONAL 
La unidad únicamente cuenta con un médico pasante y una enfermera de base. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas con treinta minutos y las 
quince horas con treinta minutos.  
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes, 
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito. Cabe mencionar que en el 
momento de la visita el médico encargado se encontraba de vacaciones, por lo que las 
consultas se encontraban suspendidas hasta su regreso. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas 
diariamente.  
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 25 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos expulsivos y con el espacio, por tanto considera que en caso de ser 
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necesario se atenderían estas urgencias, aunque hasta la fecha de la visita no les ha 
tocado realizar algún procedimiento de este tipo. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita, mencionando que el 
periodo de surtimiento debiera ser mensual, sin embargo este no se cumple, además de 
que cuando se realiza, la cantidad de medicamentos es inferior al solicitado. Cabe 
mencionar que entre los medicamentos con más faltantes son la metformina, el
naproxeno y el paracetamol. 
El almacenamiento y resguardo de los medicamentos se realiza e el consultorio principal 
del centro de salud por lo que son controlados y distribuidos directamente por el médico. 
 
• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.  
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las infecciones respiratorias y 
diarreicas. En tal sentido y para tratar de reducir el índice de estos padecimientos se 
realizan pláticas de orientación y educación para la salud por parte del personal de 
enfermería. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron quince casos de desnutrición leve, cinco casos de 
desnutrición moderada y tres de desnutrición grave en niños menores de cinco años, para 
ello el centro de salud cuenta únicamente con el programa “combate a la desnutrición” 
para dar seguimiento a los casos.  
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de cinco años que son atendidos 
por el médico de la unidad. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con apoyo por 
parte del municipio o la comisaría, por lo que los usuarios deben resolver por su cuenta el 
traslado a otra unidad médica en caso de emergencia. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de las 
personas beneficiarias del programa oportunidades y una persona proporcionada por el 
ayuntamiento realizándose esta labor tres veces por semana. 
Durante la entrevista se informó que la localidad actualmente no cuenta con certificado de 
comunidad saludable pero se está trabajando en ello, sobre todo en las escuelas, de las 
cuales el preescolar ya se encontraba certificado. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
suficiente para el adecuado desarrollo de sus funciones, sin embargo considera que en 
cuanto a equipamiento si se cubren las necesidades. La privacidad es limitada en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones; ya que al tener una infraestructura reducida 
las áreas deben compartirse.  
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de 
calidad el centro de salud requiere que la infraestructura del centro de salud se amplíe, 
que el surtido de medicamento se regularice, que aumente el personal de dicha unidad ya 
que actualmente solo dos personas cubren la totalidad de las funciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento de la visita no se habían realizado cambios o mejoras a la unidad, sin 
embargo la entrevistada aseguró que existe una nueva unidad médica construida y que 
está en vías de ser equipada para poder trasladarse, aunque no se les ha informado la 
fecha en que se realizará. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas 
impartidas mensualmente por la enfermera además de que cuentan con un buzón de 
quejas y sugerencias para que los usuarios puedan manifestar sus opiniones. La sala de 
espera es de dimensiones reducidas por lo que la comodidad de los usuarios mientras 
aguardan ser atendidos se ve mermada. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el centro de salud cuenta con un consultorio 
el cual cuenta su vez con: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico compartido  
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 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como: 
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frío sin funcionar
 Sala de espera

2.7.46.-CENTRO DE SALUD DE SUDZAL, YUCATÁN 
22 DE FEBRERO DE 2013 

El número de habitantes en esta localidad es de 1,686 

• PERSONAL
Un médico pasante, un enfermero pasante, un enfermero de contrato y un odontólogo 
pasante. 

• DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las quince horas, 
posteriormente únicamente se atienden urgencias, al igual que los días sábados y 
domingos. 
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes, 
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito. 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que de 
ese porcentaje casi la totalidad habla igualmente español, por lo que no han tenido 
dificultades de comunicación para atender a toda esa población. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas 
diariamente.  
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 50 mujeres embarazadas y 50 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos expulsivos y también con el espacio, por tanto considera que en caso de 
ser necesario se atenderían estas urgencias, aunque hasta la fecha de la visita no les ha 
tocado realizar algún procedimiento de este tipo. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita, mencionando que el 
periodo de surtimiento es bimestral, sin embargo este no se cumple.  
El centro de salud cuenta con un almacén destinado para el resguardo de los 
medicamentos (farmacia). 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las infecciones respiratorias. En 
tal sentido y para tratar de reducir el índice de este padecimiento se realizan pláticas de 
informativas y talleres.  
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron quince casos de desnutrición leve y treinta casos de 
desnutrición moderada en niños menores de cinco años, para ello el centro de salud 
cuenta con el programa “combate a la desnutrición” y con el seguimiento médico para 
controlar los casos.  
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Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que 
los menores con desnutrición, son atendidos por el médico de la unidad, ya que no 
cuentan con nutriólogo entre su personal. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y el apoyo por parte del municipio o la 
comisaría es escaso, por lo que los usuarios deben resolver por su cuenta el traslado a 
otra unidad médica en caso de emergencia. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los 
mismos, sin embargo al momento de la visita se encontró que dicha área se encontraba 
temporalmente restringida debido a los trabajos de construcción que se realizaban. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona 
enviada por el ayuntamiento, realizándose esta labor diariamente. 
La entrevistada desconoce si la localidad cuenta con certificado de comunidad saludable. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y 
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con 
privacidad suficiente en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de 
calidad el centro de salud requiere que se mejore el abastecimiento de los medicamentos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento de la visita, se encontraban realizado la construcción de nuevas áreas 
en unidad, se le dio mantenimiento general, pintura, instalación de aires acondicionados 
en las áreas de vacunas y el consultorio.  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes a través de la orientación 
directa que se le proporciona al momento de las consultas. La sala de espera es de 
dimensiones suficientes para dar comodidad a los usuarios. 
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un 
consultorio el cual cuenta su vez con: 
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 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado  
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes, solo uno en funcionamiento. 
 Red de frío sin funcionar. 
 Sala de espera 

 

2.7.47.-CENTRO DE SALUD DE SAHCABA COMISARÍA DE HOCABÁ, YUCATÁN 
 
27 DE FEBRERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,000 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el personal que se queda laborando en el 
centro de salud cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 55% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 20 mujeres embarazadas y 10 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente 
en el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos como es el caso de varicela pero ya se han 
estado atendiendo con tratamiento y platicas de prevención. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
SE HAN DETECTADO 2 CASOS DE VIH. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detecto un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El personal entrevistado menciono que el mantenimiento de la clínica no se encuentra a 
cargo de nadie ya que nunca se ha hecho reparaciones en el mismo a pesar de que le 
compete a la jurisdicción sanitaria correspondiente y la limpieza está a cargo de una 
persona beneficiaria del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento general al edificio equipos médicos y de 
diagnostico y un estetoscopio. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en el área de espera. La sala de espera es de 
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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El Centro de Salud cuenta con cinco personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera pequeña 

 

2.7.48.-CENTRO DE SALUD DE SITILPECH COMISARIA DE IZAMAL, YUCATÁN 
 
4 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 2,750 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, dos enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso se solicita personal a la secretaria de salud 
para que cubra las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 17en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las diabetes y la 
hipertensión, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control 
estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
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ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos ni un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar el edificio para tener áreas más amplias en donde se 
pueda atender cómodamente a los pacientes. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Equipos de cómputo nuevos. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas mensualmente en la terraza del centro de salud. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
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 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Red de frio 
 Sala de espera 

 

2.7.49.-CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN 
 
7 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 777 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes 
y un nutriólogo.  
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 3 mujeres embarazadas y 3 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
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ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están 
siendo atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza no se realiza porque no 
hay quien la realice. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones debido a que todo lo anterior se realiza en un 
mismo lugar. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere ampliar el edificio y construir cubículos para cada área, también 
necesita ser abastecido de lámparas e instrumental médico y de curaciones, reparar la 
red de frio y el esterilizador. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se pinto la fachada del centro de salud. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas quincenalmente a las afueras del centro de salud en un área verde. La 
sala de espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
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 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes 

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador descompuesto 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Red de frio descompuesta 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.50.-CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN 
 
7 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,477. 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, un nutriólogo pasante y 
un promotor de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas 
vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
No existe población maya parlante por lo que no hay la necesitar de contratar gente que 
hable y entienda lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 16 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el 
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico 
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un 
control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su 
enfermedad. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere principalmente trasladarse a la brevedad al nuevo edificio ya que 
donde se encuentran desde hace mas de tres años es un edificio del DIF, también 
mencionaron que debido al alto índice de delincuencia el centro de salud requiere de 
seguridad. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se tienen equipos de cómputo nuevos y lámparas nuevas. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en el edificio de SEDESOL. La sala de espera es 
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improvisada con bancas de madera de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Sala de espera improvisada 

 

2.7.51.-CENTRO DE SALUD DE DZITIA, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
7 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,480 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de base, un enfermero de base y un enfermero de contrato. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las catorce treinta 
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante y que 
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya. 
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 19 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y
exclusivamente en el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
El centro de salud no cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los
medicamentos de manera tal que estos son almacenados en el consultorio médico. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
SE HAN DETECTADO 2 CASOS DE VIH. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 11 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
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ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
Se detectaron nueve casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están 
siendo atendidos por el nutriólogo del programa mensual de combate a la desnutrición 
con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar las instalaciones del centro de salud y un surtido 
constante de medicamentos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera. La sala de espera es amplia de 
tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
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 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.52.-CENTRO DE SALUD DE CHELEM, COMISARÍA PROGRESO, YUCATÁN 
 
15 DE ENERO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 885 
 

• PERSONAL 
Un médico de pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiene urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 30 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos 
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para 
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como 
el programa “combate a la desnutrición”. 
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Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento general a las instalaciones, equipos médicos y 
un enfermero. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de 
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
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 Lugar para el resguardo de expedientes  
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.53.-CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ, COMISARÍA PROGRESO, YUCATÁN 
 
8 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 508 
 

• PERSONAL 
Un médico de pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo 
pasante, un odontólogo pasante y un promotor de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiene urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 4mujeres embarazadas y 0 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y 
exclusivamente en el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos de manera tal que son 
ubicados dentro del consultorio. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 0 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
No se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación del inmueble, surtido constante de medicamentos 
y un área de rayos X. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas semanalmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de 
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON: 
 Espacio físico adecuado 
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 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.54.-CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN 
 
21 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,000 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base y dos enfermeros 
pasantes.  
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las quince horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 32 mujeres embarazadas y 38 en periodo 
de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. Se manifestó que desde 
hace dos meses no es abastecido el centro de salud. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos de manera tal que son 
ubicados dentro del consultorio. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se ha detectado un caso de enfermedades de transmisión sexual. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 31 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron veintitrés casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar el edificio, surtir los medicamentos, climas para los 
consultorios. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Pintura general y escritorios nuevos. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas semanalmente en una palapa del centro de salud. La sala de espera 
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

AUNQUE NO EXISTE UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS COMO TAL, EL 
CENTRO DE SALUD CUENTA CON: 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
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 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron servicios como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.55.-CENTRO DE SALUD DE YOTHOLIN, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN 
 
21 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,072 
 

• PERSONAL 
Un médico de contrato, tres enfermeros de base y dos enfermeros pasantes. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince 
horas. Y sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 27 mujeres embarazadas y 63 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
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 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo los diabéticos e 
hipertensos, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control 
estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 17 casos de desnutrición leve, 8 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de otro médico, un nutriólogo, un odontólogo, un área de 
estimulación, climas, medicamentos y espacios y equipos adecuados para el desarrollo de 
sus funciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Pintura general y mobiliaria nueva. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas semanalmente en un cubículo improvisado. La sala de espera es de 
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes 

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
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 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.56.-CENTRO DE SALUD DE DZAN, YUCATÁN 
 
21 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 5,177 
 

• PERSONAL 
Tres médicos de base, un médico de contrato, un médico pasante, siete enfermeros de 
base, un enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo pasante y dos 
promotores de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince 
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron55 mujeres embarazadas y 90 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
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 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es semanal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 49 casos de desnutrición leve, 9 casos de 
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron dieciséis casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son 
atendidos por el nutriólogo del centro de salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de dos médicos más, un área de urgencias y climas para los 
consultorios. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en un aulaimprovisada. La sala de espera es amplia de tal 
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 3 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
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 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Área odontológica. 

 

2.7.57.-CENTRO DE SALUD DE UMÁN, YUCATÁN 
 
22 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 51,000. 
 

• PERSONAL 
Cinco médicos de base, siete médicos pasantes, tres odontólogos pasantes,  seis 
enfermeros de base, tres enfermeros de contrato, un enfermero pasante, un psicólogo 
pasante, una nutrióloga pasante, una nutrióloga de base, un nutriólogo de contrato y dos 
químicos de contrato. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las veintiún horas. Y 
sábados y domingos el centro de salud se encuentra a cargo de un médico y dos 
enfermeras que trabajan de siete a diecinueve horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 83 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
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 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es semanal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos como es el caso del dengue pero se han 
combatido con programas de descacharrización y abatización. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 100 casos de desnutrición leve, 14 casos de 
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron cuarenta y un casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son 
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de completar el personal médico, ampliar los espacios y entrega 
constante de medicamentos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en el área de espera. La sala de espera es de 
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con cuatro personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 4 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
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 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Consultorio odontológico 
 Laboratorio 

 

2.7.58.-CENTRO DE SALUD DE CHANKOM, YUCATÁN 
 
25 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 631 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las dieciséis 
horas. Y sábados y domingos el centro solo atiende urgencias por el médico pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 0 mujeres embarazadas y 9 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
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 Participación comunitaria 
 Atención odontológica. 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual aunque no siempre se 
cumple esta consigna. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y 
enfermedades cronicodegenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de 
prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta constante para 
darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de personal de enfermería y surtimiento constante de los 
medicamentos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se cambiaron las persianas, lámparas, se pinto todo el edificio, se arreglaron las tuberías 
y se instalaron climas en los cubículos. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas semanalmente en el aula de promoción a la salud. La sala de espera 
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes 

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
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 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.59.-CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE,COMISARÍA DE TINUM, 
YUCATÁN 

 
26 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,661 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las quince horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención 
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 14 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 45 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos de manera tal que son ubicados 
en una bodega adentro del edificio. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 35 casos de desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron siete casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de baumanometros, estuches de diagnostico, camas, mejorar la 
iluminación, reparar las puertas de los baños, anaqueles para los medicamentos, un 
espacio destinado para farmacia, impermeabilizar el edificio y una red de frio. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas semanalmente en una palapa para pláticas. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes 

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
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2.7.60.-CENTRO DE SALUD DE TINUM, YUCATÁN 
 
26 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,874. 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el centro de salud solo atiende urgencias por el pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 20 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 

 
 
 
 
 

591



• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de personal de enfermería, abastecimiento constante de los 
medicamentos, espacios más amplios, agua ya que desde febrero de 2013 no cuentan 
con este servicio y poner electricidad en el consultorio de odontología. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento al equipo de odontología. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en una palapa. La sala de espera es de dimensiones 
reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes 

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
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2.7.61.-CENTRO DE SALUD DE UAYMA, YUCATÁN 
 
26 DE MARZO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,150. 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un enfermero pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros
pasantes, un odontólogo y un nutriólogo. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el centro de salud solo atiende emergencias por parte del médico 
pasante y un enfermero pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 23 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 


 

 

 Atención odontológica 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 7 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento al centro de salud incluso reparar la cerradura 
del cubículo de citologías para mayor privacidad de los pacientes. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Pintura general, se instalaron climas, persianas y ventiladores en todo el edificio y se doto 
de un sillón nuevo en el área de odontología. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en el área de promoción a la salud. La sala de espera 
es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Consultorio odontológico.  
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2.7.62.-CENTRO DE SALUD DE CALCHETOK, COMISARÍA DE OPICHEN, YUCATÁN 
 
4 DE ABRIL DE 2013  
El número de habitantes en este municipio es de 1,500. 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo 
pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y 
sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 7 mujeres embarazadas y 22 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en 
el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada tres meses pero 
comúnmente no se cumple. 
No cuentan con un espacio destinado como farmacia, de manera tal que los 
medicamentos son ubicados en el consultorio en anaqueles destinados para los mismos. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes de dengue pero se han combatido con programas de 
descacharización y abatización. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 22 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron cuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio y en caso de que se requiera el presidente municipal 
cobra 50 pesos por traslado. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de espacios adecuados, equipos médicos y de diagnostico, 
surtido constante de medicamentos y el apoyo gratuito de la ambulancia de traslado. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Inmobiliario nuevo. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la palapa destinada a la promoción de la salud. La 
sala de espera es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los 
pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Sala de espera 
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2.7.63.-CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB PUERTO, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN 
 
5 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 4,713 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, dos médicos pasantes, dos enfermeros de base, dos enfermeros de 
contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las quince horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 51 mujeres embarazadas y 38 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente 
en el caso de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 25 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron treinta y cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son 
atendidos por el nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que 
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIOCUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere únicamente de ampliar los espacios físicos. 

• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuentan con dos consultorios. 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la casa de la cultura. La sala de espera es amplia de 
tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama
 Mesa de curaciones
 Instrumental
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

2.7.64.-CENTRO DE SALUD DE CELESTÚN, YUCATÁN 

9 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 7,500. 
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• PERSONAL
Dos médicos de contrato, dos médicos pasantes, un enfermero de base, dos enfermeros 
de contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un odontólogo pasante, 
un nutriólogo pasante y un promotor de salud. 

• DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las 20 horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que en el municipio no existe población maya parlante 
de tal manera que no requieren personal que hable o entienda lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 80 consultas diarias. 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 49 mujeres embarazadas y 30 en periodo 
de lactancia. 

• SERVICIOS
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica.

• ATENCIÓN A PARTOS
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada 45 días. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 10 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio sin costo para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere ampliar la plantilla del personal, materiales de curación y mayor 
surtido de medicamentos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la casa de la cultura. La sala de espera es amplia de 
tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 4 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.65.-CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUCATÁN 
 
11 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 4,155 
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• PERSONAL
Dos médicos de base, un médico de contrato, tres enfermeros de base, un enfermero de 
contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un 
promotor de salud. 

• DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las quince horas. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 78 en periodo 
de lactancia. 

• SERVICIOS
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica

• ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería sermensual pero esto nunca 
se cumple. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 54 casos de desnutrición leve, 5 casos de 
desnutrición moderada y 1 caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que 
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mejorar los servicios de limpieza y mayor surtido de 
medicamentos, poner en funcionamiento la planta de energía, material de oficina y 
mantenimiento a los equipos médicos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general al edificio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
pláticas impartidas mensualmente en el aula de promoción. La sala de espera es amplia 
de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Área de CEYE 
• Medicina preventiva 
• Red de frio 
• Baño para pacientes 
• Sala de espera. 

 
2.7.66.-CENTRO DE SALUD DE TEKOM, YUCATÁN 
 
15 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 2,664 
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• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo de 
base, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 32 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica  
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente 
en el caso de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería ser mensual pero nunca se 
cumplen los tiempos. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 15 casos de desnutrición leve, 5 casos de 
desnutrición moderada y 0casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años y ya están siendo 
atendidos por el nutriólogo del centro de salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio sin costo alguno para los pacientes. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
perono el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad 
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 

610



El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere equipo médico, mejorar el surtido de los medicamentos y que el 
médico pasante cumpla con los días y horarios establecidos para brindar atención debido 
a que constantemente falta a laborar o no atiende en los horarios establecidos. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en un salón de usos múltiples del Centro de Salud. La 
sala de espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Consultorio odontológico. 
 

2.7.67.-CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, COMISARÍA DE HALACHÓ, YUCATÁN 
 
16 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,140 
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• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de 
contrato y un nutriólogo de contrato. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención 
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 10 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica únicamente consultas 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las EDAS, para ello 
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición leve, 13 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron doce casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que 
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal del Centro de Salud. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de material de curación, equipo de curación y una cama de 
observación. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguna  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.68.-CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, COMISARÍA DE MAXCANÚ, YUCATÁN 
 
16 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 619 
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• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base y un enfermero pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias por el médico pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 mujeres embarazadas y 7 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que 
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar las áreas, mantenimiento general al centro de salud e 
impermeabilización. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguna  
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera. La sala de espera es de 
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 
 

2.7.69.-CENTRO DE SALUD DE CENOTILLO, YUCATÁN 

17 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 2,851 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de 
contrato y un enfermero pasante. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el Centro de Salud atiende solo urgencias por el médico pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 20 mujeres embarazadas y 15 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica únicamente consultas 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente 
en el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería ser semanal pero esto nunca 
se cumple. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico 
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un 
control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su 
enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve, 0 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que 
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el ayuntamiento. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de surtido constante de medicamentos, materiales de curación y 
equipos médicos. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Impermeabilización por parte del ayuntamiento 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera. 

 
 

2.7.70.-CENTRO DE SALUD DE BOKOBÁ, YUCATÁN 
 
22 DE ABRIL DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 2,053 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de 
salud. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el Centro de Salud atiende solo urgencias por el médico pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 8 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica únicamente consultas 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente 
en el caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos de manera tal que estos son 
ubicados en el consultorio. 
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• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve, 1 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el ayuntamiento. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de equipos de cómputo y una farmacia. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Equipos médicos nuevos. 
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• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en una terraza del Centro de Salud. La sala de espera 
es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectÓ que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 

2.7.71.-CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC, YUCATÁN 
 
16 DE MAYO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,600 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y dos auxiliares de salud. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las quince horas. 
Sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
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• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 21 mujeres embarazadas y 25 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica únicamente consultas 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos de manera tal que estos son 
ubicados en el consultorio. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico 
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un 
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control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su 
enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 7 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de aumentar el personal médico y de enfermería y una red de 
frio. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se instalaron climas, se repararon las puertas, se instalaron protectores, pintura, 
ventiladores nuevos, se cambiaron las lámparas de luz y se dio mantenimiento a las 
tuberías. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la cancha municipal. La sala de espera es amplia de 
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tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 
 

2.7.72. CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUCATÁN 
 
21 DE MAYO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 28,000 
 

• PERSONAL 
Seis médicos de contrato, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un 
odontólogo de contrato, un odontólogo pasante, dos nutriólogos de contrato, un nutriólogo 
pasante, un psicólogo de base, dos psicólogos de contrato y doce vectores. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingoveinticuatro horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
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• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 150 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 185 mujeres embarazadas y 314 en 
periodo de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica  
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos essemanal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de 
tuberculosis. 
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Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se tienen detectados cuatro casos de VIH y diez casos de enfermedades de transmisión 
sexual. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 175 casos de desnutrición leve, 43 casos de 
desnutrición moderada y 7 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron cuarenta y un casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son 
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud cuenta con ambulancia propia para cada paciente que requiere de 
trasladarse a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el ayuntamiento. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar los espacios y proveer al Centro de Salud de equipos 
apropiados para el desarrollo de sus funciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguna.  
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• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama
 Mesa de curaciones
 Instrumental
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Laboratorio.

2.7.73.-CENTRO DE SALUD DE XCANCHACÁN, COMISARÍA DE TECOH, YUCATÁN 

29 DE MAYO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,625 

• PERSONAL
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de 
contrato, dos nutriólogos pasantes, un promotor de salud pasante y dos auxiliares de 
salud. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho y las quince horas. Sábados y 
Domingos el centro de salud solo atiende urgencias por el médico pasante.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias. 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 18 en periodo 
de lactancia. 

• SERVICIOS
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

• ATENCIÓN A PARTOS
El personal manifestó que el Centro de Salud  cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 

• MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y 
espacio adecuado de manera tal que estos son ubicados en una bodega. 
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• ENFERMEDADES 
 Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de dengue. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron cuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personal pagado por el personal del Centro de Salud. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de aumentar el personal médico, mejorar la infraestructura, una 
red de frio y brindarles mantenimiento a los equipos de cómputo. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Internet  
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• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es de dimensiones 
reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio descompuesta 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 
2.7.74.-CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUCATÁN 
 
23DE MAYO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 255 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de 
contrato y un odontólogo pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho y las quince horas. Sábados y 
Domingos el centro de salud solo atiende urgencias por el médico pasante.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
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• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias 
. 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 19 mujeres embarazadas y 40 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) de manera tal que estos 
son ubicados en el consultorio. 
 

• ENFERMEDADES 
 Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de dengue. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las faringitis e 
infecciones en vías urinarias, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención 
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además de un control estricto de cada paciente y consulta constante para darle 
seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 29 casos de desnutrición leve, 6 casos de 
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron cuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa control del niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo 
de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una farmacia y un aula de pláticas. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se instalaron climas y ventiladores y se repararon las tuberías, también se cambiaron las 
lámparas del Centro de Salud. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es amplia de tal manera 
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que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 

2.7.75.-CENTRO DE SALUD DE COLONIA SANTA ROSA (MÉRIDA) 
 
28 DE MAYO DE 2013 
El número personas atendidas en este centro de salud es de 2,500 familias. 
 

• PERSONAL 
Dieciocho médicos de base, cuatro médicos de contrato, dos médicos pasantes, 
veintiocho enfermeros de base, siete enfermeros pasantes, cuatro odontólogos de base, 
un odontólogo de contrato, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, dos 
nutriólogos pasantes, un psicólogo de contrato, dos promotores de salud de base y un 
químico. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora los 365 días al año las veinticuatro horas al día.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
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• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
En esta zona no existe población maya parlante. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que 2500 familias acuden a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 260 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 179 mujeres embarazadas y 17 en 
periodo de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es semanal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
 Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de dengue. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
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• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 25 casos de desnutrición leve, 7 casos de 
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios 
de Salud de Yucatán. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mejorar el aporte de los insumos, medicamentos y materiales 
de curación, también requiere de ampliación a las instalaciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Impermeabilización y pintura. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es de 
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
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 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio descompuesta 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Laboratorio 
 Consultorio Odontológico 
 

2.7.76.-CENTRO DE SALUD DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
30 DE MAYO DE 2013 
El número de personas atendidas en el Centro de Salud es de 5,000 personas al mes. 
 

• PERSONAL 
No se proporcionó información. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo.  
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el5000personas acuden mensualmente a recibir 
atención en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 
consultas diarias por modulo lo que nos arroja un total de 760 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 206 mujeres embarazadas y 371 en 
periodo de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es cada tres semanas. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
No se detectaron casos de desnutrición ni obesidad en niños menores de cinco años. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del hospital materno infantil. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios 
de Salud de Yucatán. 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud no requiere de nada por el momento. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general a las instalaciones. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en la sala de espera. La sala de espera esamplia de tal 
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 19 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
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 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio descompuesta 
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Consultorios odontológicos 3 
 Consultorios de nutrición 2 
 Consultorios de psicología 5 
 Laboratorio. 
 

2.7.77.-CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUCATÁN 
 
29 DE MAYO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 13,000 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, dos médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, 
dos enfermeros de contrato, tres enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, un 
nutriólogo pasante, un odontólogo de contrato, un psicólogo de contrato, un promotor de 
salud de base, dos vectores de base, tres vectores de contrato y un intendente de 
contrato. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete y las veinte horas. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
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• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 101 mujeres embarazadas y 142 en 
periodo de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 136 casos de desnutrición leve, 21 casos de 
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron once casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del Centro de Salud. 
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• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de otro consultorio, otro médico, una enfermera y reparar el clima 
del consultorio numero 2. También se necesitan insumos odontológicos y equipo dental 
en buenas condiciones ya que con el que se cuenta no funciona correctamente. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general de las instalaciones. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es amplia de tal manera 
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con cinco personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
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 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Consultorio Odontológico. 
 

2.7.78.-CENTRO DE SALUD DE PETO, YUCATÁN 
 
6 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 18,451 
 

• PERSONAL 
Catorce médicos, quince enfermeros, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, 
un nutriólogo pasante y un químico. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días al año. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 24 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 221 mujeres embarazadas y 225 en 
periodo de lactancia. 
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• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
Se detecto un brote de diarreas el mes de mayo. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se detecto un caso de enfermedades de transmisión sexual. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 225 casos de desnutrición leve, 57 casos de 
desnutrición moderada y 11 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron veinticuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son 
atendidos por el nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar las instalaciones del Centro de Salud. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general de las instalaciones. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en un salón de usos múltiples. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 6 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 
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También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 Consultorio Odontológico 
 Laboratorio 
 

2.7.79.-CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU, YUCATÁN 
 
29 DE MAYO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500 
 

• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de 
contrato y un enfermero pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta y las veinte horas. 
Sábados y domingos el médico de base atiende urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 67 mujeres embarazadas y 78 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
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 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo los dolores de cabeza 
y la colitis, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control 
estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 107 casos de desnutrición leve, 20 casos de 
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron treinta casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del programa control de niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar los espacios físicos de todo el edificio y reparar la red 
de frio y la planta de luz. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas semanalmente en el patio del Centro de Salud. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con quince personas como avales ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
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 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 

2.7.80.-CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN, COMISARÍA DE YAXCABÁ, YUCATÁN 
 
10 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,339 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de base, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un enfermero 
pasante,un nutriólogo de base, y un promotor de salud de base. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las catorce treinta horas. 
Sábados y domingos un médico y un enfermero atienden entre las siete y las diecinueve 
horas. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 17 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 22 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 

• ENFERMEDADES 
Se detecto un brote de cólera grave en el municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se han detectado tres casos de VIH. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 13 casos de desnutrición leve, 4 casos de 
desnutrición moderada y 1caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron nueve casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza corre a cargo de personal del municipio. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de construir un cuarto médico para el pasante, construir un 
consultorio y una cocina funcional, finalmente se requiere de reparar la planta de energía 
debido a que al momento de la supervisión no funcionaba. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en una sala de usos múltiples. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
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2.7.81.-CENTRO DE SALUD DE PISTE, COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN 
 
10 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 5,903 
 
• PERSONAL 
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeros de contrato, tres enfermeros 
pasantes y un nutriólogo. 
 
• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las quince horas 
posteriormente entre las diecisiete y las diecinueve horas. Los sábados y domingos un 
médico y una enfermera atienden entre las ocho y las veinte horas únicamente 
emergencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 
• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 12 en periodo 
de lactancia. 
 
• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
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• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos, cuenta con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente 
en el caso de una emergencia. 
 
• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
Se detecto un caso de enfermedades de transmisión sexual. 
 
• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
No se detectaron casos de desnutrición en niños menores de 5 años en este municipio. 
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
 
• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio, de manera tal que cada paciente tiene que 
conseguir un medio de transporte para trasladarse a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza es realizada por un intendente pagado por los hoteleros de la 
comisaria. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
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• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más surtido de medicamentos o un surtido constante 
(semanal) y reparar la planta de energía. 
 
• CAMBIOS Y MEJORAS 
Mantenimiento general de las instalaciones. 
 
• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es amplia de tal manera 
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
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2.7.82.-CENTRO DE SALUD DE YAXUNA, COMISARÍA DE YAXCABÁ, YUCATÁN 
 
10 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 601. 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base y un enfermero pasante. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las siete y las quince horas. Sábados y 
domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias por la pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 4 mujeres embarazadas y 6 en periodo de 
lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en 
el caso de una emergencia. 

656



 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y 
espacio adecuado de manera tal que son ubicados en el consultorio. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 1 caso de desnutrición leve, 1 caso de desnutrición 
moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos 
por el nutriólogo del Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio de manera tal que los pacientes contratan un 
vehículo particular para su traslado a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliar las áreas del centro de salud, reparar los climas de 
los cubículos y mantenimiento general a todas las instalaciones. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Ninguno. 
 
• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en una palapa. La sala de espera es de dimensiones 
reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 
 

2.7.83.-CENTRO DE SALUD DE KANCAB, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN 
 
13 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 3,000. 
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• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un enfermero de 
contrato. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las siete y las quince horas. Sábados y 
domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias por el pasante. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 29 mujeres embarazadas y 32 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  no cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y 
espacio adecuado de manera tal que son ubicados en el consultorio. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo la diabetes, para ello 
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada 
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 62 casos  de desnutrición leve, 18 casos de 
desnutrición moderada y 6 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se detectaron veinticinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son 
atendidos por el nutriólogo del programa control del niño sano que acude mensualmente 
al Centro de Salud. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio de manera tal que los pacientes contratan un 
vehículo particular para su traslado a un segundo o tercer nivel. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico 
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de materiales de curación, materiales de oficina, mas surtido de 
medicamentos, se requieren más sillas para la sala de espera, escritorios, y construir un 
salón de usos múltiples. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se repararon las bancas del área de espera. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en la sala de espera. La sala de espera es amplia de tal 
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo  
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental  
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.84.-CENTRO DE SALUD DE XOHUAYAN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB, YUCATÁN 
 
13 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,501. 
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• PERSONAL 
Un médico de contrato, un enfermero de contrato y dos enfermeros pasantes. 
 

• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las siete treinta y las quince horas. 
Sábados y domingos el Centro de Salud se mantiene cerrado. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención 
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujeres embarazadas y 35 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud  cuenta con el equipo mínimo necesario 
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el 
caso de una emergencia. 
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• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y 
espacio adecuado de manera tal que son ubicados en el consultorio. 
 

• ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS, 
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de 
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 caso de desnutrición leve, 1 caso de desnutrición 
moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
No se han detectado casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de sillas para el área de espera, material de curación, 
estetoscopios, baumanometros, básculas y una impresora. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se cambiaron los ventiladores, se instalaron lámparas nuevas y se pinto todo el edificio. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas diariamente en la sala de espera. La sala de espera es amplia de tal 
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equiposen mal estado 
 Lugar para el resguardo de expedientes 

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera 

 

2.7.85.-CENTRO DE SALUD DE CHEMAX, YUCATÁN 
 
26 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 12,000. 
 

• PERSONAL 
Dos médicos de contrato, dos médicos pasantes, cuatro enfermeros de base, cuatro 
enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo de 
base y un promotor de salud. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las ocho treinta y las quince horas. 
Sábados y domingos el Centro de Salud solo se atienden urgencias. 
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de 
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 100 consultas 
diarias divididas en cuatro núcleos. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 150 mujeres embarazadas y 194 en 
periodo de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 

 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos 
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal 
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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• ENFERMEDADES 
Se han detectado brotes de varicelas en el municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
También se han detectado tres casos de VIH y 60 casos de enfermedades de transmisión 
sexual en lo que va del 2013. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 277 casos de desnutrición leve, 101 casos de 
desnutrición moderada y 17 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado treinta y nueve casos de obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de personal pagado por el ayuntamiento. 
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de garantizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura y 
los equipos del Centro de Salud. 
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• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se proveyó al Centro de Salud de sillas, escritorios, dopler, estuches de diagnostico entre 
otros aparatos. 
 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas mensualmente en la sala de usos múltiples. La sala de espera es 
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipos en mal estado 
 Lugar para el resguardo de expedientes  

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Área de CEYE 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera amplia pero con pocas bancas. 

 

2.7.86.-CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, YUCATÁN 
 
28 DE JUNIO DE 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 1,600 
 

• PERSONAL 
Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un odontólogo y un 
asistente médico. 
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• DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de jueves a martes entre las ocho y las trece horas.  
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las  vacantes. 
 

• POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante en este 
municipio. 
 

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención 
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas 
diarias. 
 

• EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 19 en periodo 
de lactancia. 
 

• SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 
 Urgencias 
 Tamiz neonatal 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 
 Atención odontológica 
 

• ATENCIÓN A PARTOS 
El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para 
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso 
de una emergencia. 
 

• MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado 
manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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• ENFERMEDADES 
No se han detectado epidemiológicos en este municipio. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente 
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad. 
 

• DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado seis casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Todos los anteriores son atendidos por el nutriólogo que acude mensualmente al centro 
de salud por parte del programa control de niño sano. 
 

• AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio pero se manifestó que los pacientes tienen que 
cubrir el importe de la gasolina que ocupe dicho vehículo oficial. 
 

• MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el 
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada. 
 

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades. 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 
 

• CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de se necesita un almacén para medicamentos y productos de 
limpieza, se necesita un tanque de oxigeno, y equipo quirúrgico. 
 

• CAMBIOS Y MEJORAS 
Se pinto en su totalidad el edificio, se instalaron climas, se proveyó al Centro de Salud de 
sillas, escritorios y ventanas. 
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• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y 
platicas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera es de 
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 
consultorios además de: 
 Un espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipos en mal estado 
 Lugar para el resguardo de expedientes 

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS: 
 Cama 
 Mesa de curaciones 
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental para citologías 

También se encontraron áreas como: 
 Área de vacunación 
 Área de CEDATHOS 
 Medicina preventiva 
 Red de frio  
 Baño para pacientes 
 Sala de espera amplia pero con pocas bancas. 
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