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CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA EN DERECHOS 
HUMANOS 

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

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 
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. 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 

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; 
XXXI Quáter.- Analizar el Informe Anual presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán y hacer público el resultado del mismo; 
XXXII.- a la XLVIII.- … 

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. 
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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 
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.- … 
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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.- … 
… 
… 
… 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y normativas en lo que 
se opongan al contenido de este Decreto. 
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2.- LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
OBJETO 

 
Artículo 1. Objeto 
Esta ley es de orden público y observancia general en 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 competencia, integración y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán. 
II. Las bases y los principios fundamentales para regular el estudio, investigación, 

promoción y divulgación de los derechos humanos en el estado de Yucatán. 
III. El procedimiento a que se sujetará la tramitación de las quejas que se presenten ante 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
IV. El procedimiento a que se sujetará la formulación de las orientaciones, conciliaciones 

y recomendaciones. 
 
Artículo 2. Definiciones 
Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
I. Agraviado: la persona que de manera directa sea afectada en sus derechos 

humanos. 
II. Autoridades: las autoridades estatales o municipales, señaladas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Yucatán y en las leyes que de ella emanen. 

III. Canalización: la remisión de la persona que solicita la intervención de la comisión, 
con la autoridad, servidor público o institución de asistencia jurídica o de la materia 
que corresponda, cuando esta se declare incompetente para conocer del asunto 
planteado. 

IV. Comisión: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
V. Comisión nacional: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
VI. Comisión Permanente: la Comisión Permanente de Equidad de Género, Grupos 

Vulnerables y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Yucatán. 
VII. Congreso: el Congreso del Estado de Yucatán. 
VIII. Consejo consultivo: el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Yucatán. 
IX. Conciliación: el procedimiento por el cual la comisión, en cualquier momento y 

después de escuchar las posturas del agraviado y de las autoridades o servidores 
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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, en los términos de esta ley. 

X. Derechos humanos: los derechos humanos y sus garantías enunciados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución 
Política del Estado de Yucatán y en las leyes que de ellas emanen. 

XI. Gestión: el trámite y seguimiento efectuado por los servidores públicos de la 
comisión, ante las autoridades o servidores públicos que correspondan, cuando 
del asunto planteado se desprenda alguna posible afectación a la persona en 
situación de vulnerabilidad que solicitó la intervención de la comisión. 

XII. Medidas de conservación: las destinadas a mantener una situación jurídica y evitar 
que esta cambie con la intervención de la autoridad o servidor público. 

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

XIV. Queja: la reclamación formulada ante la comisión, por actos u omisiones de 
autoridades o servidores públicos presuntamente violatorios de los derechos 
humanos. 

XV. Recomendación: la resolución pública emitida por la comisión, 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. 

XVI. 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. 

XVII. Tratados internacionales: aquellos en materia de derechos humanos celebrados 
por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la república.  

XVIII. 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. 
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TÍTULO SEGUNDO 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 3. Objeto de la comisión 
La comisión es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio que tiene por objeto proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar 
los derechos humanos en el estado de Yucatán. 
 
Artículo 4. Domicilio de la comisión 
La comisión tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, sin embargo, para la atención de 
los asuntos de su competencia podrá establecer oficinas regionales o municipales, así 
como unidades itinerantes, en los términos de su reglamento interno. 
 
Artículo 5. Patrimonio de la comisión 
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, los cuales 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 mediante 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. 
VII. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de 

los recursos a que se refieren las fracciones anteriores. 
 
Artículo 6. Bienes de la comisión 
La comisión, en todo lo relativo a los bienes muebles e inmuebles a su cargo, se sujetará 
a las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán. 
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CAPÍTULO II 
COMPETENCIA, PRINCIPIOS Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 7. Competencia de la comisión 
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 las autoridades o servidores 
públicos. 
En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades 
contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter 
administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales 
de fondo. 
 
Artículo 8. Incompetencia de la comisión 
La comisión no tendrá competencia para conocer sobre: 
I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. 
II. Resoluciones de carácter jurisdiccional. 
III. Consultas formuladas por autoridades y particulares sobre la interpretación de 

disposiciones constitucionales y legales. 
 
Artículo 9. Principios rectores de la comisión 
La comisión, para la promoción y defensa de los derechos humanos, observará los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Artículo 10. Atribuciones de la comisión 
La comisión, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Recibir quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por actos u 

omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier autoridad o servidor 
público. 

II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los 
derechos humanos en los casos siguientes: 

a. Por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier autoridad o 
servidor público. 

b. Cuando algún particular cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de alguna 
autoridad o servidor público, o bien cuando estos últimos se nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en 
relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten 
la integridad física de las personas. 

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, en los términos establecidos en 
el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.  

IV. Presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos 
establecidos en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

V. Substanciar y resolver el incidente de presentación de persona en los términos de 
esta ley. 
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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 que vulneren los 
derechos humanos, 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, los medios de control constitucional local, en los términos de ley. 

IX. 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. 

X. Promover la observancia de los derechos humanos en el estado de Yucatán. 
XI. Formular y proponer, a las diversas autoridades del estado y de los municipios, 

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. 

XII. Formular y proponer programas y acciones que impulsen el cumplimiento en el 
estado de Yucatán de los tratados internacionales y, en su caso, promover el retiro 
de las reservas y declaraciones interpretativas que el Ejecutivo federal haya 
establecido. Para ello, elaborará y actualizará de manera permanente, una 
recopilación de dichos documentos a los que le dará una amplia divulgación entre la 
población. 

XIII. Formular y proponer políticas públicas en materia de derechos humanos. 
XIV. Promover la investigación científica, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los 

derechos humanos. 
XV. Elaborar y ejecutar programas preventivos, formativos y de difusión en materia de 

derechos humanos.  
XVI. Promover la participación de los sectores público, social y privado, en la formulación 

y ejecución de los programas preventivos, formativos y de difusión en materia de 
derechos humanos. 

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

XVIII. 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, aplicación de medidas y reinserción social. 

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 o sida y demás personas en situación de 
vulnerabilidad. 
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c. Zonas rurales del estado, en particular, aquellas en donde la población es 
predominantemente indígena. 

XIX. Expedir su reglamento interno, así como su normatividad interna y modificarla. 
XX. Solicitar al Congreso 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. 

XXI. Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en materia de equidad de género. 
XXII. Las demás que le otorga esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 

legales y normativas aplicables. 
 
Artículo 11. Reenvío de quejas 
La comisión, en el caso de asuntos de su competencia que involucren a autoridades o 
servidores públicos de la federación o de otras entidades federativas, sin admitir la 
instancia, deberá enviar de inmediato la documentación e información relativa a la 
comisión nacional o al organismo público de protección de los derechos humanos que 
corresponda, para los fines legales pertinentes. 
 
Artículo 12. Coadyuvancia de la comisión nacional 
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. 

 
CAPÍTULO III 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
 
Artículo 13. Integración de la comisión 
La comisión se integra de la manera siguiente: 
I. El presidente. 
II. El consejo consultivo. 
III. La Secretaría Ejecutiva. 
IV. La Visitaduría General. 
V. La Oficialía de Quejas y Orientación. 
VI. La Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión. 
VII. El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos. 
VIII. Las demás unidades administrativas que determine el reglamento interno. 
La comisión, para el cumplimiento de sus funciones, contará además con el personal 
profesional, técnico y administrativo necesario que será nombrado por el presidente de la 
comisión de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
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CAPÍTULO IV 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 14. Competencia y designación del presidente de la comisión 
El presidente es la máxima autoridad de la comisión, designado por el Congreso, a través 
del procedimiento de consulta pública previsto en esta ley, para la defensa y promoción 
de los derechos humanos en el estado de Yucatán. 
El presidente de la comisión durará en su encargo cinco años y podrá ser ratificado para 
un período más. Antes de tomar posesión de su cargo deberá rendir, ante el Pleno del 
Congreso, el compromiso constitucional respectivo. 
Únicamente podrá ser removido de su encargo en los términos del título décimo de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. 
 
Artículo 15. Requisitos para ser presidente de la comisión 
Para ser designado presidente de la comisión, se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. Haber residido en el estado durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de su 

designación. 
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, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello, con antigüedad mínima de cinco años. 

V. Contar con experiencia, así como trabajo comprobado y reconocido en materia de 
derechos humanos. 

VI. No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de prisión de dos o 
más años. 

VII. No 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. 

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

IX. No haber sido registrado, como candidato a cualquier cargo de elección popular, ni 
haber desempeñado cargo alguno en los órganos directivos de algún partido político 
o asociación política, en los tres años anteriores a su designación. 

 
Artículo 16. Procedimiento para la elección del presidente de la comisión 
La elección del presidente de la comisión deberá ser en todo momento transparente y se 
sujetará al procedimiento siguiente: 
I. El 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 de propuestas de candidatos a presidente de la 
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comisión. La convocatoria deberá publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán y en, al menos, uno de los diarios o periódicos de circulación 
estatal, a más tardar treinta días naturales antes de la fecha en que deba designarse 
al 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 asociaciones civiles, cámaras empresariales, 
colegios de profesionistas e instituciones educativas de nivel superior que determinen 
presentar propuestas deberán reunir los requisitos siguientes: 

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. 
c) Contar con domicilio legal en el estado. 
d) No perseguir fines lucrativos. 
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 en la 

Secretaría General del Poder Legislativo, dentro de los quince días naturales 
posteriores a la publicación de la convocatoria, acompañada de la documentación 
siguiente: 

a) Documentación del proponente: 
1. Copia certificada del acta constitutiva. 
2. Copia certificada del documento que acredite su registro o inscripción. 
3. Copia certificada del documento que acredite la personalidad de su 

representante legal. 
b) Documentación del candidato: 

1. Original o copia certificada del acta de nacimiento. 
2. Original o copia certificada de la constancia de residencia si el candidato 

propuesto no es originario del estado. 
3. Currículum vitae. 
4. Carta de la asociación civil, cámara empresarial, colegio de profesionistas 

o institución educativa de nivel superior, según el caso, donde se 
expresen las razones por las cuales se considera idónea la propuesta 
presentada. 

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. La comisión, una vez vencido el 
término establecido en la fracción III de este artículo y dentro de los cinco días 
naturales siguientes, formulará una lista con los nombres de los candidatos a 
presidente de la comisión que reúnan los requisitos de ley. 
Para efecto de lo anterior, la comisión permanente analizará cada una de las 
propuestas de candidatos a presidente de la comisión y verificará 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 
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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 naturales 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, al menos, uno de los diarios o periódicos de circulación 
estatal, una lista con los nombres de los candidatos que fueron propuestos y 
especificará, 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. 
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 procedimiento siguiente: 

a) Cuando la lista sea de cinco o menos candidatos a presidente de la comisión, el 
Congreso hará la designación mediante insaculación, de entre los candidatos 
que integran la lista.  

b) Cuando la lista sea 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 inciso anterior. Para tal efecto, cada diputado podrá votar solo 
por un candidato. 

En todo caso, las votaciones se realizarán en forma secreta y por cédula. Serán 
seleccionados los candidatos que obtuvieron por lo menos cinco votos a su favor. 
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. 

V. El presidente de la comisión podrá ser ratificado para un período más, a propuesta de 
la comisión permanente, con el voto de las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso. 

 
Artículo 17. Ausencias del presidente de la comisión 
El presidente de la comisión será sustituido en sus ausencias temporales por el secretario 
ejecutivo. En ningún caso el presidente de la comisión podrá ausentarse de su cargo por 
más de noventa días naturales. 
En caso de ausencia definitiva del presidente de la comisión, el secretario ejecutivo 
quedará encargado de la presidencia hasta en tanto el Congreso designa al nuevo 
presidente, a través del procedimiento establecido en el artículo anterior. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 18. Facultades y obligaciones del presidente de la comisión 
El presidente de la comisión tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Ejercer la representación legal de la comisión. 
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. 
IV. Suscribir los escritos relativos a 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 los escritos relativos a los medios de control constitucional local, para su 
presentación ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal 
Constitucional, en los términos de ley. 

VI. Elaborar propuestas de modificaciones a disposiciones legales y reglamentarias, así 
como de práctica administrativa que redunden en una mejor protección de los 
derechos humanos, y que facilite el ejercicio de las facultades de la comisión, para 
efecto de ser presentadas ante las autoridades competentes. 

VII. Aprobar los programas y propuestas tendientes a impulsar el cumplimiento en el 
estado de los tratados internacionales y, en su caso, promover el retiro de las 
reservas y declaraciones interpretativas que el Ejecutivo federal haya establecido. 

VIII. Aprobar el diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos para efecto 
de ser presentadas ante a las autoridades competentes. 

IX. Elaborar el proyecto de reglamento interno, así como sus propuestas de 
modificación, para su presentación ante el consejo. 

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. 

XI. Formular y presentar al consejo para su aprobación el proyecto de programa 
operativo anual de la comisión, para su opinión. 

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

XIII. Suscribir contratos financieros y títulos de crédito en los términos que para tal efecto 
establezca el reglamento interno. 

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

XV. Elaborar el proyecto de informe anual de actividades de la comisión para su 
presentación ante el consejo. 

XVI. Comparecer anualmente ante el Congreso, a fin de presentar el informe anual de 
actividades de la comisión en términos del capítulo XII del título segundo de esta 
ley. 
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XVII. Solicitar al Congreso 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. 

XVIII. Comparecer y proporcionar información a la comisión permanente, cuando esta así 
se lo solicite. 

XIX. Presentar al consejo un reporte trimestral de las actividades, así como del ejercicio 
presupuestal de la comisión. 

XX. Elaborar el proyecto del presupuesto de la comisión y presentarlo al Poder Ejecutivo 
del Estado para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

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. Interponer denuncias penales cuando fuere necesario por sí o por medio del 
Visitador General o de los visitadores. 

XXIII. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO V 

CONSEJO CONSULTIVO 
SECCIÓN PRIMERA 

ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 

Artículo 19. Competencia y designación de los consejeros 
La comisión, para el mejor desempeño de sus responsabilidades y el cumplimiento de su 
objeto, contará con el auxilio de un consejo consultivo de participación ciudadana 
integrado en los términos de esta ley. 
Los consejeros serán designados por el Congreso a través del procedimiento de consulta 
pública previsto en esta ley. Durarán en su encargo tres años y podrán ser ratificados 
para un período más de tres años. El Congreso, en la elección de los consejeros, deberá 
privilegiar el principio de igualdad de género. 
Los integrantes del consejo consultivo que deseen ser ratificados para un segundo 
período, deberán manifestar su interés por escrito al Congreso o, en su caso, a la 
comisión permanente, a efecto de ser considerados en igualdad de términos que los 
demás participantes. Dicha manifestación de interés deberá presentarse antes de que 
concluya el período de inscripción de candidaturas que haya determinado la convocatoria 
respectiva. 
 
Artículo 20. Integración del consejo consultivo 
El consejo consultivo se integrará de la manera siguiente: 
I. Un presidente, que será el presidente de la comisión. 
II. Cuatro consejeros de carácter honorario. 
III. Un secretario técnico, que será el secretario ejecutivo de la comisión. 
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Los integrantes del consejo consultivo tendrán derecho a voz y voto a excepción del 
secretario técnico, quién participará en las sesiones únicamente con derecho a voz. El 
secretario técnico será suplido en sus ausencias por la persona que designe el 
presidente. 
 
Artículo 21. Requisitos para ser consejero  
Para ser designado consejero se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 15 de esta ley, con excepción de lo dispuesto en su fracción IV. 
 
Artículo 22. Procedimiento para la elección de consejeros 
La elección de los consejeros deberá ser en todo momento transparente y se sujetará al 
procedimiento siguiente: 
I. La comisión permanente 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 de propuestas 
de candidatos a consejeros. La convocatoria deberá́ publicarse en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán y en uno de los diarios o periódicos de circulación 
estatal, a más tardar treinta días naturales antes de la fecha en que deban designarse 
a los 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. 

III. Las propuestas de candidatos a consejeros deberán presentarse ante la Secretaría 
General del Poder Legislativo, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
publicación de la convocatoria, acompañada de la documentación señalada en los 
incisos a) y b) de la fracción III del artículo 16 de esta 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 de este artículo y dentro de los cinco días naturales siguientes a dicho 
término, la comisión permanente formulará una lista con los nombres de los 
candidatos a consejeros que reúnan los requisitos de ley. 
Para efecto de lo anterior, la comisión permanente analizará cada una de las 
propuestas de candidatos a consejeros y verificará 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 consejero, se notificará dentro 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. 
La comisión permanente, a más tardar siete días naturales antes de la fecha en que 
deba designar a los consejeros, publicará en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán y en, al menos, uno de los diarios o periódicos de mayor circulación 
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estatal, una lista con los nombres de todos los candidatos que fueron propuestos y 
especificará en cada caso, cuáles cumplieron con los requisitos establecidos en esta 
ley. 
La lista con los nombres de los candidatos a consejeros que reúnan los requisitos de 
ley, será presentada 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. 
De no haberse logrado la designación de los cuatro consejeros, con la mayoría 
señalada en el párrafo que antecede, se procederá designar a los que falten, 
mediante insaculación de los candidatos que integran la lista referida. 

V. Los consejeros podrán ser ratificados para un período más, a propuesta de la 
comisión permanente, con el voto de las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso. 

VI. En caso de renuncia o vacante de algún consejero, el presidente del consejo 
consultivo se dirigirá al Congreso a fin solicitar el inicio del procedimiento de elección 
previsto en este artículo. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 

Artículo 23. Atribuciones del consejo consultivo 
El consejo consultivo tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones, a propuesta del presidente de la 

comisión. 
II. Opinar sobre el proyecto de informe anual de actividades de la comisión. 
III. Conocer el reporte trimestral de actividades realizadas que le presente el presidente 

de la comisión. 
IV. Conocer el informe trimestral del presidente de la comisión respecto al ejercicio 

presupuestal. 
V. Solicitar al presidente de la comisión información adicional sobre los asuntos que se 

encuentren en trámite o haya resuelto la comisión. 
VI. Opinar sobre el programa operativo anual de la comisión. 
VII. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 

legales y normativas aplicables. 
 

SECCIÓN TERCERA 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 
Artículo 24. Sesiones 
El consejo consultivo sesionará de manera ordinaria, por lo menos, cada tres meses y en 
forma extraordinaria, cuando el presidente del consejo consultivo lo estime necesario o lo 
soliciten tres integrantes del consejo con derecho a voz y voto. 
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Artículo 25. Convocatorias 
Las convocatorias para las sesiones ordinarias deberán remitirse con cinco días hábiles 
de anticipación a la fecha de celebración de la sesión y, para el caso de las 
extraordinarias, con veinticuatro horas de anticipación a la fecha de la celebración de la 
sesión. 
 
Artículo 26. Cuórum 
El consejo consultivo sesionará válidamente con la presencia de su presidente, del 
secretario técnico y, de al menos, dos consejeros. 
No obstante para el supuesto de que no se reúna el cuórum necesario para sesionar, el 
presidente del consejo consultivo, emitirá una segunda convocatoria para llevar a cabo la 
sesión, dentro de las veinticuatro horas siguientes y, en este caso, sesionará con los 
integrantes que asistan. 
 
Artículo 27. Resoluciones 
El consejo consultivo tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los integrantes 
que asistan a la sesión. En caso de empate en las votaciones, el presidente del consejo 
consultivo tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 28. Actas de sesiones 
El secretario técnico levantará el acta de cada sesión del consejo consultivo, la cual 
deberá incluir los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas. El acta será firmada por 
todos los integrantes que hayan asistido y se le agregará la lista de asistencia con las 
firmas correspondientes. 

 
CAPÍTULO VI 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
Artículo 29. Secretaría Ejecutiva 
La comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, que estará a cargo de un titular 
denominado secretario ejecutivo, para la atención de los asuntos de carácter 
administrativo y operativo. 
La Secretaría Ejecutiva, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, contará con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario, que será nombrado por el 
presidente de la comisión de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 30. Requisitos para ser secretario ejecutivo 
Para ser designado secretario ejecutivo, se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. Tener cuando menos treinta años de edad el día de su nombramiento. 
III. Tener título profesional de nivel licenciatura, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de prisión de dos o 

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

VII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo alguno en los órganos directivos de 
algún partido político o asociación política, en los tres años anteriores a su 
designación. 

 
Artículo 31. Facultades y obligaciones del secretario ejecutivo 
El secretario ejecutivo tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Atender las necesidades administrativas de la comisión, de acuerdo con los 

lineamientos generales fijados por el presidente de la comisión. 
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, así como 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 de la comisión. 

VI. Conservar y custodiar los bienes muebles e inmuebles de la comisión, conforme a los 
lineamientos que al efecto se dicten y llevar su registro y control. 

VII. Coordinar el sistema de informática de la comisión. 
VIII. Solicitar, en términos de las leyes respectivas, el acceso a los medios de 

comunicación para la divulgación de las funciones y actividades de la comisión. 
IX. Fungir como secretario técnico del consejo consultivo. 
X. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 

legales y normativas aplicables. 
 

CAPÍTULO VII 
VISITADURÍA GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 
VISITADOR GENERAL 

 
Artículo 32. Visitaduría General 
La Visitaduría General es el órgano de la comisión encargado de la investigación e 
integración de los expedientes de queja, la formulación del proyecto de resolución 
correspondiente y, en su caso, del seguimiento de las recomendaciones. 
La Visitaduría General estará a cargo de un titular denominado Visitador General y para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los visitadores, así como con el personal 
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profesional, técnico y administrativo necesario, que será nombrado por el presidente de la 
comisión de conformidad con la disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 33. Requisitos para ser Visitador General 
Para ser designado Visitador General, se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
II. Tener título y cédula profesional de abogado o licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
III. Acreditar, por lo menos, tres años de práctica o ejercicio profesional en el área del 

derecho. 
IV. Contar con conocimientos en materia de derechos humanos. 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de prisión de dos o 

más años. 
VI. No 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. Facultades y obligaciones del Visitador General 
El Visitador General tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Coordinar y supervisar los programas, procedimientos y acciones de la competencia 

de la Visitaduría General. 
II. Ser el enlace entre el Oficial de Quejas y Orientación y los visitadores. 
III. Informar al presidente de la comisión de las quejas que sean recibidas en la 

Visitaduría General, de las iniciadas de oficio y de su trámite. 
IV. Iniciar de oficio la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos que 

sean de interés social o del dominio público. 
V. Turnar a los visitadores 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. 

VII. Coordinar las visitas periódicas a los establecimientos, estatales y municipales, 
destinados a la detención preventiva, custodia y reinserción social, en los términos 
del reglamento interno, para constatar que en estos no se cometan violaciones a los 
derechos humanos; así como entregar un informe al presidente de la comisión dentro 
de los tres días naturales siguientes a cada visita. Para tal efecto, las autoridades y 
servidores públicos deberán prestar todas las facilidades que se requieran para el 
cumplimiento de la visita. 

VIII. Coordinar las visitas establecidas en el artículo 10, fracción XVIII, de esta ley, 
conforme al programa que al efecto presente y apruebe el consejo consultivo. 

IX. Registrar y dar seguimiento a las recomendaciones expedidas por la comisión. 
X. Registrar los informes respecto de la aceptación, en su caso, de las recomendaciones 

y de los avances que se den en su cumplimiento. 

22



XI. 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. 

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, el reglamento interno y 
otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

XV. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

VISITADORES 
 
Artículo 35. Visitadores 
Los visitadores auxiliarán en sus funciones al Visitador General. El presidente de la 
comisión designará a los visitadores acorde con las necesidades de la entidad y de 
conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
Los visitadores, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, contarán con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario, que será nombrado por el 
presidente de la comisión de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 36. Requisitos para ser visitador 
Para ser designado visitador, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 33 de esta ley. 
 
Artículo 37. Facultades y obligaciones de los visitadores 
Los visitadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
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 o los 
visitadores hayan iniciado de oficio. 

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. 

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. 

IV. Realizar acciones de investigación, cuando se requiera, para estar en aptitud de 
emitir resoluciones, conforme al procedimiento establecido en el reglamento interno. 

V. Informar a los quejosos los datos sobre los avances de los expedientes de quejas o 
cumplimiento de recomendaciones. 
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VI. Presentar denuncias, por acuerdo del presidente de la comisión, con motivo de los 
hechos que conozca en ejercicio de sus funciones. 

VII. Realizar las visitas establecidas en el artículo 10, fracción XVIII, de esta ley, por 
instrucciones del Visitador General y conforme al programa que al efecto presente y 
apruebe el consejo consultivo. 

VIII. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO VIII 

OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 
 

Artículo 38. Oficialía de Quejas y Orientación 
La Oficialía de Quejas y Orientación es el órgano de la comisión que tiene a su cargo la 
recepción y el registro de las quejas presentadas por las personas, así como la 
orientación, canalización y gestión cuando del análisis y estudio de las solicitudes se 
desprenda que no son competencia de la comisión. 
La Oficialía de Quejas y Orientación estará a cargo de un titular denominado Oficial de 
Quejas y Orientación y para el adecuado cumplimiento de sus funciones contará con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario, que será nombrado por el 
presidente de la comisión de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 39. Requisitos para ser Oficial de Quejas y Orientación 
Para ser designado Oficial de Quejas y Orientación, se deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 33 de esta ley. 
 
Artículo 40. Facultades y obligaciones del Oficial de Quejas y Orientación 
El Oficial de Quejas y Orientación tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
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. 

II. Iniciar de oficio la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos que 
sean de interés social o del dominio público. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. 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. 

VI. Integrar y dar seguimiento a los expedientes de gestión. 
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VII. Analizar los expedientes de gestión y canalización, para la elaboración de los 
acuerdos de trámite y, en su caso, los acuerdos de conclusión. 

VIII. 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. 

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

X. 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. 

XI. Trabajar coordinadamente con el Visitador General y los visitadores. 
XII. 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. 

XIII. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO IX 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Artículo 41. Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión 
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. 
La Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión estará a cargo de un titular 
denominado Director de Vinculación, Capacitación y Difusión y para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones contará con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario, que será nombrado por el presidente de la comisión de 
conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 42. Requisitos para ser director 
Para ser designado Director de Vinculación, Capacitación y Difusión, se deberá cumplir 
con los requisitos siguientes: 
I. Los establecidos en el artículo 33 de esta ley, con excepción de las fracciones II y III. 
II. Tener título profesional de nivel licenciatura, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 
III. Contar con experiencia, así como trabajo comprobado y reconocido en materia de 

derechos humanos. 
 
Artículo 43. Facultades y obligaciones del director 
El Director de Vinculación, Capacitación y Difusión tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
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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. Presentar al presidente de la comisión, informes periódicos sobre las actividades 
realizadas por la dirección a su cargo. 

VIII. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO X 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS 
 

Artículo 44. Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos 
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos es el órgano de la comisión 
encargado de realizar estudios e investigaciones académicas, fomentar el intercambio 
académico e institucional y contribuir a la especialización y profesionalización en materia 
de derechos humanos. 
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos estará a cargo de un titular 
denominado Director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y para 
el adecuado cumplimiento de sus funciones contará con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario, que será designado por el presidente de la comisión de 
conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 45. Requisitos para ser Director del centro 
Para ser designado Director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, 
se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
I. Los establecidos en el artículo 33 de esta ley. 
II. Contar con experiencia, así como trabajo comprobado y reconocido en materia de 

derechos humanos. 
 
Artículo 46. Facultades y obligaciones del Director del centro 
El Director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 
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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. Instrumentar programas de educación a nivel superior para lograr 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 relacionado con los derechos humanos.  
VII. Presentar al presidente de la comisión, informes periódicos sobre las actividades 

realizadas por la dirección a su cargo. 
VIII. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento interno y otras disposiciones 

legales y normativas aplicables. 
 

CAPÍTULO XI 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 47. Inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones 
El presidente de la comisión, el secretario ejecutivo, el Visitador General, el Oficial de 
Quejas y Orientación, así como los visitadores, no podrán ser detenidos, ni sujetos a 
responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que 
formulen o por los actos que realicen, conforme a derecho, en ejercicio de las funciones 
propias de su cargo. 
 
Artículo 48. Incompatibilidad de funciones 
Las funciones del presidente de la comisión, del secretario ejecutivo, del Visitador 
General, del Oficial de Quejas y Orientación, así como de los visitadores, son 
incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la 
federación, los estados, los municipios u organismos privados, así como de su profesión 
en forma privada. Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo las actividades 
académicas, siempre que no impidan el correcto desempeño de su cargo. 
Los demás servidores públicos que laboren en la comisión no podrán trabajar en 
actividades que sean incompatibles con el objeto de la comisión, por lo que el reglamento 
interno especificará en qué casos el personal estará impedido para ejercer otras 
actividades. 
 
Artículo 49. Excusa 
El Visitador General, el Oficial de Quejas y Orientación, los visitadores y el personal que 
de ellos dependa deberán excusarse de conocer aquellos asuntos para los cuales se 
encuentren impedidos en los términos del reglamento interno. 
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Artículo 50. Documentos públicos 
Los documentos emitidos por la comisión, dentro de los procedimientos establecidos en 
esta ley, tendrán el carácter de públicos por lo que se omitirán los datos personales de los 
quejosos, de conformidad con la legislación vigente en la materia, para evitar su 
identificación. 
 
Artículo 51. Puestos de confianza 
Todos los servidores públicos que integran la comisión, serán considerados trabajadores 
de confianza debido a la naturaleza de sus funciones. El personal que preste sus servicios 
en la comisión, se regirá́ por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios de Yucatán y por las condiciones generales de trabajo que para tal efecto se 
elaboren. La comisión estará facultada en todo momento para instaurar un servicio civil de 
carrera. 

 
CAPÍTULO XII 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 
 

Artículo 52. Informe anual de actividades de la comisión 
El presidente de la comisión deberá presentar ante el Congreso, en el mes de febrero, un 
informe por escrito y en formato digital de las actividades realizadas por la comisión en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
En la propia fecha comparecerá ante el Pleno del Congreso para exponer una síntesis del 
informe. 
 
Artículo 53. Contenido del informe anual de actividades 
El informe anual de actividades de la comisión deberá constar por escrito y contener, al 
menos, lo siguiente: 
I. Las observaciones generales acerca de la situación de los derechos humanos en el 

estado. 
II. La descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan 

presentado. 
III. Los resultados obtenidos con motivo del procedimiento de conciliación. 
IV. Las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas, así como los acuerdos 

de no responsabilidad que se hubiesen formulado. 
V. 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. 

VI. Las acciones realizadas por la comisión en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el artículo 10, fracciones XI a la XIX, de esta ley. 

VII. Los resultados obtenidos, las estadísticas, los programas desarrollados y demás 
datos que se consideren convenientes. 

Al informe podrán incorporarse proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores 
públicos, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y 
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reglamentarias, así como para perfeccionar prácticas administrativas, con el objeto de 
tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de las personas. 
En el informe anual de actividades se omitirán los datos personales de los quejosos, para 
evitar su identificación. 
 
Artículo 54. Difusión del informe anual de actividades 
La comisión, de acuerdo a sus condiciones presupuestales, deberá difundir el informe 
anual de actividades en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad. 
El informe anual de actividades deberá publicarse en la página web de la comisión dentro 
de los diez días naturales siguientes al de su presentación ante el Congreso. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA COMISIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 55. Características de los procedimientos ante la comisión 
Los procedimientos que se sigan ante la comisión deberán ser breves, sencillos y 
gratuitos; solo estarán sujetos a las mínimas formalidades que se requieran para la 
documentación de los expedientes y la investigación de los hechos. 
 
Artículo 56. Principios rectores de los procedimientos ante la comisión 
Los procedimientos que se sigan ante la comisión se tramitarán bajo los principios de 
inmediatez, concentración y rapidez. De igual forma, se procurará, en la medida de lo 
posible, el contacto directo con agraviados, quejosos, autoridades y servidores públicos, 
para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

 
CAPÍTULO II 

QUEJA 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 57. Presentación de quejas 
Toda persona podrá presentar ante la comisión, de manera personal o a través de sus 
representantes, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. 
 
Artículo 58. Quejas relacionadas con personas privadas de su libertad 
Cuando los quejosos se encuentren privados de su libertad o se desconozca su paradero, 
las quejas podrán presentarse directamente por los parientes o conocidos de los 
presuntos afectados, inclusive por menores de edad. 
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Los encargados de los centros de detención o reinserción social deberán transmitir sin 
demora alguna los escritos de queja elaborados por las personas privadas de su libertad. 
De igual forma estos escritos podrán entregarse directamente al Visitador General o a los 
visitadores de la comisión. 
 
Artículo 59. Quejas presentadas por organizaciones de la sociedad civil 
Las organizaciones de la sociedad civil 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 60. Plazo para la presentación de la queja 
La queja solo podrá presentarse dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha 
en que hubiere iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios de los 
derechos humanos o de que el quejoso los haya conocido. No contará plazo alguno 
cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos. 
 
Artículo 61. Formalidades para la presentación de quejas 
La queja podrá presentarse ante la comisión de manera oral, escrita o por el lenguaje de 
señas mexicanas. Podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o 
telefónica, así como a través de medios accesibles para personas con discapacidad. 
No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que las quejas deberán ratificarse 
dentro de los cinco días naturales siguientes a su presentación, si el quejoso no se 
identifica y la suscribe en un primer momento. Sin embargo, la comisión, a solicitud del 
quejoso, tendrá la obligación de mantener la confidencialidad de su identidad en los 
términos de la ley de la materia. 
 
Artículo 62. Días y horas hábiles 
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 365 días del año. 
 
Artículo 63. Suplencia en la deficiencia de la queja 
La comisión deberá poner a disposición de los quejosos formularios que les faciliten el 
trámite y en todos los casos operará, invariablemente, la suplencia en la deficiencia de la 
queja, para lo cual, orientará y apoyará a los quejosos sobre el contenido de su queja. 
Las quejas también podrán presentarse oralmente cuando los comparecientes no puedan 
escribir o sean menores de edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan 
correctamente el idioma español, o de aquellas pertenecientes a los pueblos o 
comunidades indígenas que así lo requieran o personas con discapacidad auditiva, la 
comisión les pondrá a su disposición un traductor o intérprete que tenga conocimiento de 
su lengua y cultura o, en su caso, intérprete de señas mexicanas. 
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Artículo 64. Reserva de derechos y medios de defensa 
La formulación de quejas, así como las peticiones, acuerdos y recomendaciones que 
emita la comisión, 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. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

INTEGRACIÓN DE LA QUEJA 
 
Artículo 65. Datos de integración de la queja 
El quejoso o, en su caso, la comisión, integrará la queja con los datos siguientes: 
I. El nombre, edad, sexo, nacionalidad, ocupación o profesión, domicilio, número 

telefónico, en su caso, y firma de la persona que la promueva. Cuando el quejoso no 
sepa firmar estampará su huella digital y otra persona firmará a su ruego. Cuando se 
presente por una persona distinta al presuntamente agraviado, se deberá́ indicar, 
cuando menos, el nombre y demás datos que se tengan, de este último, los que se 
complementarán una vez que se ratifique la queja. 

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

III. El nombre y cargo de la autoridad o del servidor público señalados como presuntos 
responsables o, en caso, de no conocerlos, los datos mínimos que lleven a su 
identificación, así como el nombre de la 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 violatorios a 
los derechos humanos, la instancia será admitida, si procede, bajo la condición de 
que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos. 

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. 

 
Artículo 66. Registro y acuse de las quejas 
La Oficialía de Quejas y Orientación registrará las quejas que se presenten y extenderá el 
acuse de recibo respectivo al quejoso o a su representante. 
 
Artículo 67. Desechamiento de las quejas 
Cuando se considere que la queja es inadmisible por ser notoriamente improcedente o 
infundada, la Oficialía de Quejas y Orientación deberá desecharla mediante acuerdo 
fundado y motivado, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de su 
presentación, lo cual se notificará́ inmediatamente al quejoso. 
 
Artículo 68. Declinatoria de las quejas 
Las quejas presentadas ante la comisión cuyo conocimiento competa a otro organismo 
público de protección de los derechos humanos o la comisión nacional, por razón del 
territorio, materia, autoridad o servidores públicos involucrados, serán enviadas mediante 
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oficio al organismo que corresponda dentro de los diez días naturales siguientes a la 
fecha de su presentación e inmediatamente se le notificará de ello a los quejosos. 
 
Artículo 69. Canalización del quejoso 
Cuando la materia de la queja notoriamente no sea de la competencia de la comisión, 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 70. Requerimiento ante la oscuridad de la queja 
Si la queja es oscura o de su contenido 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 el requerimiento dentro del término de diez días naturales 
siguientes contados a partir de aquel en que reciba el requerimiento, el expediente de 
queja se enviará al archivo por falta de interés. No obstante, en cualquier momento, 
cuando la comisión cuente por cualquier medio con datos suficientes, continuará con el 
trámite respectivo. 
 
Artículo 71. Notificación de la interposición de la queja 
La comisión, una vez admitida la queja, deberá hacerla del conocimiento de las 
autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables. En casos de 
urgencia podrá utilizar cualquier medio de comunicación. 
En dicha comunicación les solicitará un informe específico sobre los actos u omisiones 
que se le atribuyen. Para tal efecto, remitirá copia de la queja y del acuerdo de admisión. 
En estos documentos deberán omitirse todos los datos que conlleven a la posible 
identificación o localización del quejoso. 
 
Artículo 72. Medidas precautorias y cautelares 
El presidente de la comisión, 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 podrán ser medidas de conservación o medidas restitutorias, 
según lo requiera la naturaleza del asunto. 

 
SECCIÓN TERCERA 

INFORMES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Artículo 73. Plazo para la presentación del informe 
Las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables deberán 
rendir su informe dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha 
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en que reciban el requerimiento respectivo. En las situaciones que a juicio de la comisión 
se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser reducido. 
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 exceda de doce horas contadas a partir de la fecha en que se reciba el requerimiento. 
En estos casos, el informe se podrá realizar en forma verbal de inmediato y, 
posteriormente, por escrito, sin que exceda del término de veinticuatro horas. 
 
Artículo 74. Contenido del informe 
Las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables deberán 
consignar en su informe los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de 
los actos u omisiones que se le imputan, si efectivamente existieron, así como los 
elementos de información que consideren necesarios para la documentación del asunto. 
 
Artículo 75. Omisión o retraso en la presentación del informe 
Cuando la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable 
injustificadamente omita o retrase la presentación del informe y la documentación que lo 
apoye, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que, en relación con 
el trámite de la queja, se tengan por ciertos los hechos materia de la queja al momento de 
resolver, salvo prueba en contrario, recabada durante el procedimiento. 
La comisión, en el caso previsto en el párrafo anterior, deberá solicitar al superior 
jerárquico inmediato de la autoridad o servidor público señalado como presunto 
responsable, rinda el informe respectivo dentro un término no mayor de cinco días 
naturales. Asimismo, informará a la autoridad o servidor público emplazado que la 
comisión tiene la libertad de hacer pública la omisión en que incurrió la autoridad 
requerida en primer término. 
 
Artículo 76. Omisión reiterada en la presentación del informe 
Cuando la omisión de rendir los informes a que se refiere este capítulo sean de manera 
reiterada y periódica la comisión emitirá un señalamiento público a la autoridad o servidor 
público señalado como presunto responsable, 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. En este caso, la comisión 
tendrá la libertad de hacer pública dicha sanción. 
Si el superior jerárquico incurre en las mismas omisiones, la comisión deberá a la 
brevedad emitir una recomendación por dichas omisiones y solicitar se le aplique la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

 
SECCIÓN CUARTA 

INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 77. Investigación 
Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, la comisión, a 
través de la Visitaduría General, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
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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 tipo de 
documentos e informes. 

III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal 
técnico o profesional bajo su cargo en términos de ley. 

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos. 
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 78. Realización de las investigaciones 
La comisión, en la realización de las investigaciones, observará los principios legales a 
que se deben sujetar las autoridades y los servidores públicos, de manera especial los 
previstos en esta ley. 
La comisión deberá levantar un acta circunstanciada de las actuaciones relacionadas con 
la investigación de los hechos materia de la queja. 

 
SECCIÓN QUINTA 

PRUEBAS Y CONCLUSIONES 
 
Artículo 79. Apertura de período probatorio 
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 80. Elementos probatorios 
La comisión para resolver el expediente de queja deberá recabar los elementos 
probatorios necesarios. Para ello, admitirá pruebas de toda índole y naturaleza, siempre y 
cuando no vayan en contra del derecho. De igual forma, deberá recabar de oficio aquellas 
que puedan ayudar a la aclaración de los hechos materia de la queja. 
 
Artículo 81. Valoración de pruebas 
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 82. Conclusiones 
Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán 
fundamentadas exclusivamente en la documentación, así como en las pruebas que obren 
en el propio expediente. 
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CAPÍTULO III 

PETICIONES, ACUERDOS Y RECOMENDACIONES 
 

SECCIÓN PRIMERA 
PETICIONES 

 
Artículo 83. Peticiones 
El presidente de la comisión, 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. 
 
Artículo 84. Procedencia de las peticiones 
Las peticiones proceden cuando se solicite: 
I. Informes sobre presuntas violaciones o sobre presuntos incumplimientos en las 

obligaciones de las autoridades o servidores públicos. 
II. Documentos o cualquier otro tipo de pruebas. 
III. La comparecencia de algún servidor público. 
IV. El cese de las violaciones a los derechos humanos en los centros de detención 

preventiva, de aplicación de medidas o de reinserción social. 
V. La aplicación de una medida disciplinaria, por conducto del superior jerárquico del 

servidor público, por no cumplir con las peticiones de la comisión u obstaculizar las 
investigaciones que esta emprenda. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

ACUERDOS Y RECOMENDACIONES 
 
Artículo 85. Acuerdos y recomendaciones 
Concluida la investigación del expediente de queja, el visitador formulará, en su caso, un 
proyecto debidamente fundado y motivado de acuerdo de no responsabilidad o de 
recomendación, 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 cometido 
o no violaciones a los derechos humanos. 
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. 
 
Artículo 86. Acuerdo de no responsabilidad 
El acuerdo de no responsabilidad se dictará 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. 
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Artículo 87. Recomendación 
La comisión cuando compruebe violaciones a los derechos humanos de los quejosos, 
emitirá una recomendación a la autoridad o servidor público respectivo. 
La recomendación señalará 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. 
 
Artículo 88. Características de los acuerdos y recomendaciones 
Los acuerdos de no responsabilidad y las recomendaciones se referirán exclusivamente 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 en otras recomendaciones. 
 
Artículo 89. Notificación del acuerdo o recomendación 
La comisión notificará dentro de los tres días naturales siguientes a su conclusión, los 
resultados de la investigación, la recomendación dirigida a las autoridades o servidores 
públicos responsables de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución que se 
haya dado a esta, así como, en su caso, el acuerdo de no responsabilidad. 
 
Artículo 90. Verificación del cumplimiento de la recomendación 
La comisión de oficio o a petición de parte, deberá cerciorarse de que la autoridad o 
servidor público haya cumplido con la recomendación. 
 
Artículo 91. Publicación de las recomendaciones 
El presidente de la comisión deberá publicar para su consulta, en su totalidad o en forma 
resumida, los acuerdos de no responsabilidad y las recomendaciones. Lo anterior, en los 
informes trimestrales y anuales de actividades, así como en la página web de la comisión. 
En casos excepcionales podrá determinar si estos deben comunicarse únicamente a los 
interesados de acuerdo con las circunstancias del propio caso. 

 
SECCIÓN TERCERA 

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS RECOMENDACIONES 
 

Artículo 92. Efecto de las recomendaciones 
La recomendación será pública y no tendrá carácter vinculatorio para la autoridad o 
servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, 
modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese 
presentado la queja. Todo servidor público estará obligado a responder las 
recomendaciones presentadas por la comisión. 
Una vez recibida la recomendación por la autoridad o servidor público de que se trate, 
deberá informar a la comisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación. 
En caso de que la autoridad o servidor público acepte la recomendación deberá́ acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la aceptación, que ha 
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cumplido con esta. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la 
recomendación así lo amerite. 
 
Artículo 93. Procedimiento en caso de no aceptación o incumplimiento 
Cuando las recomendaciones emitidas por la comisión no sean aceptadas o cumplidas 
dentro de los términos establecidos en el artículo anterior, se procederá conforme a lo 
siguiente: 
I. La autoridad o servidor público tendrá un plazo de diez días hábiles para hacer 

público, al menos, a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 
documento en que funde y motive su negativa de aceptación o cumplimiento. 

II. La comisión, con independencia de lo dispuesto en la fracción anterior, cuando así lo 
considere, podrá solicitar al Congreso o, en su caso, a la Diputación Permanente, que 
requiera a la autoridad o servidor público para que comparezca, a efecto de explicar 
el motivo de su negativa de aceptación o cumplimiento. 

III. La comisión determinará si la fundamentación y motivación de la negativa de 
aceptación o cumplimiento de la recomendación efectuada por las autoridades o 
servidores públicos es suficiente o no, pero cuando haya solicitado la comparecencia 
realizará dicha determinación previa consulta con el Congreso o, en su caso, a la 
Diputación Permanente. 

IV. La comisión notificará por escrito a la autoridad o servidor público la suficiencia o 
insuficiencia de la fundamentación y motivación de su negativa de aceptación o 
cumplimiento de las recomendaciones y, en dado caso, al superior jerárquico, cuando 
las considere insuficientes. 

V. La autoridad o servidor público a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de 
la fundamentación y motivación de la negativa de aceptación o cumplimiento de las 
recomendaciones, informarán al Congreso o, en su caso, a la Diputación Permanente 
y a la comisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del 
escrito referido en la fracción anterior, si persisten o no en la posición de no aceptar o 
no cumplir con la recomendación. 

VI. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior la comisión podrá denunciar a 
los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables, ante la 
autoridad competente. 

 
CAPÍTULO IV 

CONCILIACIÓN 
 

Artículo 94. Conciliación 
El presidente de la comisión, el visitador general, los visitadores y, en su caso, el personal 
técnico y profesional de la comisión, desde el momento en que se admita la queja, se 
pondrán en contacto inmediato con la autoridad o servidor público señalado como 
presunto responsable para intentar lograr una conciliación entre los intereses de las 
partes involucradas. 
La conciliación deberá realizarse siempre en el marco de respeto a los derechos humanos 
que se consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata al conflicto. La 
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comisión deberá cuidar que este procedimiento no implique en modo alguno una mera 
dilación en la solución del asunto. 
 
Artículo 95. Emplazamiento a los involucrados 
La comisión, en los asuntos que afecten los intereses de terceros, podrá emplazar a los 
involucrados para que participen en la conciliación. 
Asimismo, la comisión mantendrá informadas a las partes del avance de las acciones de 
conciliación, desde su inicio hasta su conclusión. 
 
Artículo 96. Audiencia de conciliación 
La comisión citará a una audiencia en la que deberán estar presentes todas las partes, en 
la que podrán proponer acciones de solución. En esta audiencia la comisión garantizará 
que las propuestas no representen violaciones a los derechos humanos. 
De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento de la autoridad o servidor público 
presunto responsable, se hará constar así y se cerrará el expediente siempre que la 
autoridad o servidor público acrediten, dentro del término de diez días hábiles contados a 
partir de aquel en que se llevó a cabo la audiencia, haber dado cumplimiento a sus 
términos. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del asunto. 
 
Artículo 97. Proposición de acuerdos 
La comisión, podrá proponer en la audiencia de conciliación 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 naturales 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. 
 
Artículo 98. Continuación del trámite de queja 
Si las partes no llegan a un acuerdo en la audiencia de conciliación o no aceptan la 
propuesta de solución emitida por la comisión, o si habiendo un acuerdo o aceptado la 
propuesta, la autoridad o servidores públicos no cumplen con sus términos, la comisión 
continuará con el trámite de la queja dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas 
a partir de que tenga conocimiento de ello, asentando razón de lo ocurrido. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Artículo 99. Protección de datos personales 
La comisión no estará obligada a entregar ninguna de las pruebas o copias certificadas de 
sus actuaciones a la autoridad o servidor público a los cuales dirigió́ alguna 
recomendación o a algún particular. Cuando dichos documentos sean solicitados, el 
presidente de la comisión determinará, en todo caso, si entrega o no versiones públicas, 
en los términos de la ley de la materia. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el quejoso o sus 
familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el 

38



segundo grado, ofrezcan como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional las 
pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante la propia comisión. 
 
Artículo 100. Acciones con motivo de las recomendaciones 
La comisión en todo caso deberá: 
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. 

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. 

III. Requerir la auscultación médica, así como las pruebas y análisis necesarios de los 
reclusos y detenidos cuando se presuman malos tratos, incomunicación o tortura, e 
informar a las autoridades competentes respecto de los resultados. 

 
 

TÍTULO CUARTO 
INCIDENTES Y RECURSOS 

 
CAPÍTULO I 

INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 
 

Artículo 101. Incidente de presentación de persona 
En caso de desaparición o detención ilegal, cualquier persona podrá interponer ante la 
comisión el incidente extraordinario de presentación de persona, en cuyo caso, el 
presidente de la comisión, 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, 
de internamiento o cualquier otro lugar en donde se presuma que se encuentra 
ilegalmente detenido el afectado.  
Este incidente podrá iniciarse de oficio por la propia comisión cuando tenga conocimiento 
de una desaparición o detención ilegal. 
Las autoridades o servidores públicos estatales y municipales que hubiesen ordenado una 
detención presumiblemente ilegal, deberán dar las facilidades correspondientes para que 
la comisión pueda garantizar el cese a dichas violaciones. 
El incidente de presentación de persona no prejuzga sobre la responsabilidad penal, ni 
administrativa del detenido. 
 
Artículo 102. Plazo para la interposición del incidente 
El incidente de presentación de persona se podrá hacer valer ante la comisión en 
cualquier momento, incluso de manera verbal, o por cualquier medio de comunicación 
como teléfono, fax o correo electrónico, cuando esté en riesgo la vida, la integridad 
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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. 
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. 
 
Artículo 103. Obligaciones de la autoridad en relación con el incidente 
El presidente de la comisión, el Visitador General, el Oficial de Quejas y Orientación, o los 
visitadores podrán solicitar a las autoridades y servidores públicos a que se refiere el 
artículo anterior, le presente físicamente a la persona que mantenga privada de su 
libertad, en cuyo caso, la presunta autoridad o servidor público responsable deberá 
justificar la detención de quien se trate y garantizar la preservación de su vida e integridad 
corporal, así como su salud física y mental. 
Si la autoridad o los servidores públicos señalados como presuntos responsables 
presentan a la persona agraviada, el presidente de la comisión, 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 de la comisión, el Visitador General, 
el Oficial de Quejas y Orientación, o los visitadores, podrán solicitar que se ponga de 
inmediato a su disposición y si ya estuviere, podrá demandar que esta 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. 
En su caso, podrá solicitar a la autoridad o al servidor público señalado como presunto 
responsable, un informe por escrito con relación al incidente promovido, el cual deberá 
rendirse en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que se le 
haya notificado a dicha autoridad. 
El desacato a las resoluciones que emita el presidente de la comisión, el Visitador 
General, el Oficial de Quejas y Orientación, o los visitadores con relación a este incidente, 
así como los informes falsos o incompletos 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 

RECURSO DE QUEJA E IMPUGNACIÓN 
 
Artículo 104. Interposición de los recursos de queja e impugnación 
Los recursos de queja e impugnación se interpondrán en los términos previstos por la Ley 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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Artículo 105. Acciones ante instancias internacionales 
Los quejosos y agraviados, con independencia de los mecanismos de protección de los 
derechos humanos establecidos en esta ley, podrán acudir a las instancias 
internacionales establecidas en los tratados internacionales. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO I 

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 106. Obligación de las autoridades y los servidores públicos 
Las autoridades y los servidores públicos tienen, en el ámbito de sus competencias, la 
obligación de: 
I. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
II. Prestar a la comisión el apoyo, así como la colaboración que requiera para el 

desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 107. Obligación de cumplir con las peticiones 
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 108. Información reservada 
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 

RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 109. Responsabilidades 
Las autoridades y los 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 110. Informe especial o recomendación general 
La comisión podrá rendir un informe especial o recomendación general cuando persistan 
actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte 
de las autoridades y los servidores públicos que deban intervenir o colaborar en sus 
investigaciones, no obstante los requerimientos que esta les hubiere formulado. 
Igualmente, la comisión podrá enviar a cualquier autoridad o servidor público, así como 
organizaciones en las que intervengan autoridades estatales o municipales, si así lo 
considera conveniente, un informe especial sobre la actuación de sus servidores públicos 
en cuanto al respeto a los derechos humanos, en el cual se harán las anotaciones y 
recomendaciones necesarias para incidir en su observancia. 
Además de lo anterior, la comisión denunciará ante los órganos competentes los delitos o 
faltas que, con independencia de las conductas y actitudes referidas en el párrafo primero 
de este artículo, hubiesen cometido los servidores públicos de que se trate. 
Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la comisión incurran en 
faltas o en delitos, esta lo hará del conocimiento de las autoridades competentes para que 
sean sancionados de acuerdo con las leyes de la materia. 
 
Artículo 111. Denuncia a autoridades 
La comisión deberá hacer del conocimiento de las autoridades superiores competentes, 
los actos u omisiones en que incurran las autoridades o los servidores públicos, durante y 
con motivo de las investigaciones que realice, 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. 
La comisión solicitará al órgano de control interno correspondiente, en cualquier caso, el 
inicio del procedimiento de responsabilidades que deba instruirse en contra del servidor 
público respectivo. 
 
Artículo 112. Acciones para impulsar el curso de las investigaciones 
La comisión, además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que 
puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones, 
podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la 
dependencia de que se trate. 
La comisión podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en 
las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o 
instruyan con motivo de su intervención en términos del artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán y esta ley, a través del Visitador General y los visitadores. 
Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que 
se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la 
posibilidad de intervenir como parte en aquellos, hacer o promover las diligencias 
conducentes para su resolución. 
En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información 
formulado por la comisión rinda informes falsos o parcialmente verdaderos, se le 
sancionará en los términos que señala el artículo 285, fracción VI, del Código Penal del 
Estado de Yucatán. 
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Artículo 113. Denuncia por reiteración de conductas 
La comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que 
corresponda la reiteración de las conductas cometidas por una misma autoridad o 
servidor público, que hayan sido materia de una recomendación previa que no hubiese 
sido aceptada o cumplida. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Entrada en vigor 
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Segundo. Abrogación 
A partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará abrogada la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, promulgada mediante Decreto 124 del 
Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 23 
de mayo de 2002. 
 
Tercero. Conclusión de cargos de los consejeros ciudadanos 
Los consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán que estén actualmente en funciones concluirán en sus cargos el 5 
de julio de 2015 y podrán ser ratificados de conformidad a las disposiciones de esta ley, 
para un último período. 
 
Cuarto. Expedición del reglamento interno de la comisión 
El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
deberá expedir, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de este decreto, el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, que deberá ser publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán. 
 
Quinto. Aplicación del reglamento interno de la comisión vigente 
En tanto se expide el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán a que se refiere el artículo transitorio anterior, continuará aplicándose, 
en lo que no se oponga, el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán vigente. En todo caso, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, resolverá lo que proceda conforme a derecho. 
 
Sexto. Informe de actividades 
Por única ocasión el informe de actividades que debe rendir el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ante el Congreso del Estado, en febrero 
del año 2015, abarcará el período comprendido del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre 
de 2014. Por tanto, en el año 2014 no se rendirá informe alguno. 
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Séptimo. Derogación 
Se derogan todas las disposiciones legales y normativas de igual o menor rango en lo que 
se opongan al contenido de este decreto. 
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3.- REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público, de observancia general y 
obligatoria en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Tiene por objeto 
regular su estructura, competencia y atribuciones, así como el procedimiento de 
investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos a cargo de este 
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por 
objeto proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar los derechos humanos 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución Política del 
Estado de Yucatán y en las leyes que de ellas emanen.  
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se denominará:  
I. Excusa: petición espontánea del funcionario de la Comisión para separarse del 

conocimiento de un asunto, por reconocer que existe un motivo o causa justificada 
que le impida ser imparcial. 

II. Ley: a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
contenida en el Decreto número 152 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de fecha 28 de febrero de 2014.  

III. Orientación: información que se brinde a las personas sobre el problema planteado, 
pudiendo ser canalizado a la autoridad o institución competente. 

IV. Quejoso: persona que conozca de presuntas violaciones a los Derechos Humanos y 
lo haga del conocimiento de la Comisión. 

V. Recusación: petición realizada por persona distinta al funcionario de la Comisión que 
conozca de un asunto, para que se abstenga de continuar en dicho conocimiento, por 
la concurrencia de algún motivo o causa justificada que ponga en peligro su 
imparcialidad. 

VI. Reglamento: Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán.  

VII. Solicitud: petición de intervención de la Comisión efectuada por cualquier persona. 
VIII. Solicitante: persona que presente una petición de manera verbal, escrita o por 

cualquier medio, pudiendo convertirse posteriormente en quejoso y/o agraviado. 
IX. Las demás definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley. 

 
ARTÍCULO 3.- El Presidente(a) y el Consejo Consultivo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán facultados para interpretar las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 4.- En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su autonomía, la 
Comisión no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno.  
Sus recomendaciones y resoluciones de no responsabilidad solo estarán basadas en las 
evidencias que de manera fehaciente consten en los respectivos expedientes. 
 

ARTÍCULO 5.- En términos del artículo 55 de la Ley, todas las actuaciones y 
procedimientos para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos 
ante la Comisión serán gratuitos, lo que deberá ser informado explícitamente a quienes 
recurran a ella. 
Cuando para el trámite de las quejas los interesados decidan contar con la asistencia de 
un abogado o representante profesional, se les deberá hacer la indicación de que ello no 
es indispensable y se les reiterará la gratuidad de los servicios que la Comisión tiene la 
obligación de proporcionar.  
 
ARTÍCULO 6.- El personal de la Comisión prestará sus servicios observando los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los 
derechos humanos.  
En su actuación buscará la igualdad sustantiva entre las personas. Para ello aplicará 
políticas de equidad de género, de no discriminación, y de respeto e integración de 
personas en situación de vulnerabilidad por discriminación. 
En consecuencia, deberá procurar en toda circunstancia la protección de los derechos 
humanos, y elevar al conocimiento y resolución de los superiores jerárquicos toda 
iniciativa que contribuya a la mejor realización de las finalidades de la institución.  
 

ARTÍCULO 7.- Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves, 
sencillos y gratuitos; solo estarán sujetos a las mínimas formalidades que se requieran 
para la documentación de los expedientes y la investigación de los hechos.  
Se procurará la comunicación inmediata con los quejosos y con las autoridades, sea ésta 
personal, telefónica o por cualquier otro medio, prefiriéndose aquellos que dejen 
constancia de su existencia, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para 
determinar su competencia y proceder en consecuencia. Asimismo, durante la tramitación 
de los expedientes de queja, se buscará que a la brevedad posible se realice la 
investigación a que haya lugar. Lo anterior para garantizar que los procedimientos que se 
sigan ante la Comisión se tramiten bajo los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez.  
De igual forma, se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con 
agraviados, quejosos, autoridades y servidores públicos, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas. 
 

ARTÍCULO 8.- El personal de la Comisión deberá identificarse en todos los actos en que 
intervenga.  
Asimismo, las investigaciones y trámites que realice el personal de la Comisión, la 
documentación recibida de la autoridad y de la parte quejosa, se verificarán dentro de la 
más absoluta reserva. 
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El personal de la Comisión deberá dar trato confidencial a la información o documentación 
relativa a los asuntos de su competencia o de los que tenga conocimiento. 
No obstante lo anterior, las resoluciones, conclusiones o recomendaciones serán 
públicas, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y 
Municipios de Yucatán, debiendo requerir a los quejosos y agraviados su consentimiento 
por escrito, en el primer acuerdo o resolución que se emita, únicamente para publicar sus 
datos personales, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento 
constituirá su negativa.  
No se considerará como negativa, cuando el quejoso haya cambiado de domicilio sin 
hacerlo del conocimiento de la Comisión, y se desconozca su paradero. 
 
ARTÍCULO 9.- La Comisión contará con un órgano oficial de difusión cuya periodicidad 
será trimestral y en ella se publicarán las recomendaciones o sus síntesis, acuerdos de no 
responsabilidad, informes especiales y materiales varios sobre derechos humanos, que 
por su importancia o aportación, merezcan ser difundidos. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS Y 

ÁREAS DE LA COMISIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 10.- Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia 
en todo el territorio del estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos de carácter estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los 
actos del Poder Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer 
de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite administrativo.  
 
ARTÍCULO 11.- Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por 
actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos 
estatales o municipales, los que provengan de cualquier dependencia, institución u 
organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación 
establecida en el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del 
mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, sea que se trate de 
órganos de la administración centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos 
públicos autónomos estatales. 
 

ARTÍCULO 12.- En términos de lo dispuesto por el artículo 8 fracción II de la Ley, se 
entiende por resoluciones de carácter jurisdiccional:  
I. Las sentencias y los laudos definitivos que concluyan la instancia. 
II. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso. 
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III. Los autos y acuerdos dictados por el juez, el tribunal, o por el personal del juzgado o 
del tribunal, para cuya expedición se haya realizado una valoración o determinación 
jurídica o legal. 

IV. En materia administrativa, los análogos a los señalados en las fracciones anteriores.  
Todos los demás actos u omisiones procedimentales del poder judicial o de los órganos 
jurisdiccionales de los municipios, serán considerados con el carácter de trámites 
administrativos y, en consecuencia, susceptibles de ser reclamados ante la Comisión, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley.  
 

ARTÍCULO 13.-  La Comisión conocerá de actos u omisiones por presuntas violaciones a 
derechos humanos atribuibles a servidores públicos relacionados con el desarrollo de 
procedimientos sustanciados ante las autoridades del ámbito laboral, en términos del 
artículo 10 de este Reglamento. 
La competencia de la Comisión no comprende la facultad para conocer de los conflictos 
sustanciados entre uno o varios patrones y uno o más trabajadores o uno o más 
sindicatos, ni entre sindicatos y/o trabajadores, incluso cuando el patrón sea una 
autoridad o dependencia, estatal o municipal. 
 
ARTÍCULO 14.- La Comisión conocerá de las quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos en materia agraria o ambiental, cuando éstas sean imputables a 
servidores públicos o autoridades estatales y municipales.  
Cuando la Comisión reciba una queja en materia agraria o ambiental que no sea 
imputable a servidores públicos o autoridades de carácter estatal o municipal, la remitirá 
de inmediato a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en los términos y para 
los efectos a que se refieren el artículo 85 de este Reglamento. Cuando la queja en 
materia ecológica sea de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos por tratarse de una queja en segunda instancia, la Comisión la turnará a 
aquella. 
 
ARTÍCULO 15.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá establecer en el interior 
del estado, delegaciones regionales o municipales para recibir quejas, atender y dar 
seguimiento a los asuntos de su competencia.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 16.- La Comisión se integra de la manera siguiente: 
I. El Presidente(a). 
II. El Consejo Consultivo. 
III. La Secretaría Ejecutiva. 
IV. La Visitaduría General. 
V. La Oficialía de Quejas y Orientación. 
VI. La Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión. 
VII. El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos. 

48



 
ARTÍCULO 17.- La Comisión, para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el 
artículo 13 de la Ley, contará además con el personal profesional, técnico y  
administrativo necesario a consideración del Presidente(a) y dentro de los límites 
presupuestales que correspondan. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PRESIDENTE(A) DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 18.- El Presidente(a) es la máxima autoridad de la Comisión y a él o ella 
corresponde realizar, en los términos establecidos en la Ley y en este Reglamento, las 
funciones directivas del organismo, del cual es su representante legal. 
 

ARTÍCULO 19.- Todas las demás instancias a que se refieren los artículos 13 de la Ley y 
17 de este Reglamento, son auxiliares del Presidente(a) y realizarán sus funciones en los 
términos de la Ley, de este Reglamento y de las instrucciones que al efecto emita el 
propio Presidente(a). 
 

ARTÍCULO 20.- El Presidente(a) podrá contar con las áreas de apoyo técnico, 
coordinación y asesoramiento que las necesidades de la Comisión requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones, en los términos del presupuesto aprobado.  
 
ARTÍCULO 21.- Corresponde al Presidente(a) de la Comisión nombrar y remover libre y 
discrecionalmente a todo el personal de la Comisión, con apego a lo dispuesto en las 
leyes laborales, con las excepciones establecidas en la Ley y en este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 22.- El Presidente(a) de la Comisión presentará el Informe Anual de 
Actividades del ejercicio correspondiente, en los plazos y términos establecidos en el 
artículo 52 de la Ley, ante el Congreso del Estado. 
 

ARTÍCULO 23.- El Informe Anual de Actividades incluirá la información que señala el 
artículo 53 de la Ley. En él se omitirán los datos personales de los quejosos, para evitar 
su identificación, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado 
y los Municipios de Yucatán. 
 
ARTÍCULO 24.- Cuando la naturaleza del caso lo requiera, por su importancia o 
gravedad, el Presidente(a) de la Comisión podrá presentar a la opinión pública un informe 
especial en el que se expongan los logros obtenidos, la situación de particular gravedad 
que se presenta, las dificultades que para el desarrollo de las funciones de la Comisión 
hayan surgido, y el resultado de las investigaciones sobre situaciones de carácter general 
o sobre alguna cuestión que revista una especial trascendencia. 
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CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 25.- La Comisión, para el mejor desempeño de sus responsabilidades y el 
cumplimiento de su objeto, contará con el auxilio de un Consejo Consultivo integrado en 
los términos de la Ley, de la siguiente manera:  
I. Un Presidente(a) que será el Presidente(a) de la comisión. 
II. Cuatro Consejeros(as) de carácter honorario. 
III. Un Secretario(a) Técnico, cargo que recaerá en el Secretario(a) Ejecutivo de la 

Comisión. 
 
ARTÍCULO 26.- El nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo, los requisitos 
para su designación, las formas de sustituirlos y el régimen legal que les es aplicable, se 
establecen en los artículos 19, 21 y 22 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 27.- Las atribuciones del Consejo Consultivo se otorgan en el artículo 23 de la 
Ley y en este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 28.- La aprobación del Reglamento Interno, así como de sus reformas, son 
competencia del Consejo Consultivo. 
Cuando se requiera de la interpretación de cualquier disposición del presente Reglamento 
o de aspectos que éste no prevea, el Presidente(a) de la Comisión lo someterá a la 
consideración del Consejo Consultivo, para que éste dicte el acuerdo respectivo. 
 

ARTÍCULO 29.- Los lineamientos generales de actuación de la Comisión que apruebe el 
Consejo Consultivo y que no estén previstos en este Reglamento, se establecerán 
mediante acuerdos generales, mismos que serán publicados en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO 30.- Las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo se celebrarán por lo 
menos cada tres meses de acuerdo con el calendario que apruebe el propio Consejo.  
El Presidente(a) de la Comisión, cuando estime que haya asuntos de importancia o a 
solicitud de tres de sus integrantes con derecho a voz y voto, podrá convocar a sesiones 
extraordinarias del Consejo Consultivo.  
 

ARTÍCULO 31.- De cada una de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo 
Consultivo el Secretario(a) Técnico levantará el acta correspondiente, que someterá a la 
aprobación del Consejo, en la que se asentará una transcripción de los asuntos tratados. 
Igualmente se transcribirán los acuerdos recaídos. Las actas serán aprobadas, en su 
caso, por el Consejo Consultivo, en la sesión ordinaria inmediatamente posterior.  
 
ARTÍCULO 32.- Para la realización de las sesiones ordinarias, el Secretario(a) Técnico 
enviará a los Consejeros(as), por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha de celebración, la convocatoria y el orden del día previsto para la sesión, así como 
todos los materiales correspondientes que deban ser estudiados por los Consejeros(as). 
Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas en los casos de sesiones extraordinarias. 

50



En el orden del día para las sesiones extraordinarias no se incluirá el punto de asuntos 
generales.  
 

ARTÍCULO 33.- El Consejo Consultivo sólo tendrá validez con la presencia de su 
Presidente(a), del Secretario(a) Técnico y, de al menos dos Consejeros(as). 
No obstante para el supuesto de que no se reúna el quórum necesario para sesionar, el 
Presidente(a) del Consejo Consultivo, emitirá una segunda convocatoria para llevar a 
cabo la sesión, dentro de las veinticuatro horas siguientes y, en este caso, sesionará con 
los integrantes que asistan. 
El Consejo Consultivo tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los integrantes 
asistentes a la sesión. En caso de empate en las votaciones el Presidente(a) del consejo 
consultivo tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 34.- El Secretario(a) Técnico del Consejo Consultivo será el Secretario(a) 
Ejecutivo de la Comisión en términos del artículo 20 fracción III de la Ley.  
El Secretario(a) Técnico, en el ejercicio de sus funciones acordará directamente con el 
Presidente(a) de la Comisión.  
 

ARTÍCULO 35.- El Secretario(a) Técnico del Consejo Consultivo tendrá las siguientes 
funciones:  
I. Levantar y proponer el proyecto de acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

que el Consejo Consultivo celebre. 
II. Remitir oportunamente a los Consejeros(as) las convocatorias, órdenes del día y 

material indispensable para realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
III. Brindar a los Consejeros(as) el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de sus 

responsabilidades. 
IV. Las demás que acuerde el Consejo Consultivo o las que le encomiende directamente 

el Presidente(a). 
 

ARTÍCULO 36.- La Comisión y su Consejo Consultivo designarán al Recipiendario de la 
“Presea al Mérito Humano”, misma que deberá ser otorgada en el mes de diciembre a 
persona, organización o agrupación civil que se haya destacado a lo largo de su 
trayectoria en la promoción, defensa, estudio o divulgación de los Derechos Humanos en 
la entidad.  
 

CAPÍTULO V 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 
ARTÍCULO 37.- La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva, que estará a cargo de 
un titular denominado Secretario(a) Ejecutivo, para la atención de los asuntos de carácter 
administrativo y operativo. 
La Secretaría Ejecutiva, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, contará con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario, que será nombrado por el 
Presidente(a) de la Comisión de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
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ARTÍCULO 38.- Los requisitos para ser Secretario(a) Ejecutivo son los establecidos en el 
artículo 30 de la Ley.  
El Secretario(a) Ejecutivo además de las previstas en el artículo 31 de la Ley y las que el 
Presidente(a) le designe, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Coordinar el trabajo de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la 

Comisión.  
II. Coordinar el trabajo de la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones 

de la Comisión. 
III. Coordinar el trabajo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión. 
IV. Coordinar el trabajo del área de Comunicación Social de la Comisión.  
V. Coordinar el trabajo del área de Informática de la Comisión.  
VI. Las demás que le encomiende directamente el Presidente(a). 
 
ARTÍCULO 39.- Para la supervisión y control de la correcta utilización de los recursos a 
cargo de la Comisión, se contará con un órgano administrativo interno denominado 
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones,  que auxilie al Presidente(a) 
y al Secretario(a) Ejecutivo en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
ARTÍCULO 40.- La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Proponer al Secretario(a) Ejecutivo, las medidas técnicas, administrativas y 

financieras para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión. 
II. Auxiliar al Secretario(a) Ejecutivo, en la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto de egresos de la Comisión. 
III. Cumplir con las disposiciones administrativas en materia de recursos humanos al 

interior de la Comisión. 
IV. Proponer al Secretario(a) Ejecutivo los programas de administración para la mejor 

racionalización del presupuesto. 
V. Coordinar la elaboración del plan estratégico de la Comisión y el Programa 

Operativo Anual. 
VI. Atender las necesidades administrativas y materiales de la Comisión. 
VII. Documentar toda administración de fondos de la Comisión. 
VIII. Proponer las medidas tendientes a incrementar el ahorro presupuestal de la 

Comisión. 
IX. Llevar la contabilidad general y control presupuestal. 
X. Conservar y actualizar el registro, catálogo e inventario de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad de la Comisión. 
XI. Glosar las cuentas de la administración de la Comisión y tener bajo su resguardo la 

Administración de la Comisión. 
XII. Integrar los estados contables del cierre del ejercicio fiscal. 
XIII. Instaurar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, 

arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles de la Comisión, de conformidad con la normatividad vigente. 

XIV. Participar en los comités que por el ámbito de su competencia, deba intervenir. 
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XV. Llevar el control de avance presupuestal de las partidas necesarias e integrar los 
estados financieros y contables. 

XVI. Realizar, por instrucciones del Secretario(a) Ejecutivo, el trámite administrativo de 
traspaso de recursos cuando se requiera suficiencia presupuestal en algún Capítulo, 
previa autorización del Presidente(a). 

XVII. Elaborar el anteproyecto anual de adquisiciones y servicios que requiera la 
Comisión. 

XVIII. Asistir al personal en las cartas de entrega-recepción, por términos del encargo. 
XIX. Las demás tareas que le encomiende el Presidente(a) o el Secretario(a) Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 41.- La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión es el 
vínculo entre la Comisión y el solicitante, en términos de las obligaciones que se 
establecen en la Ley de Acceso a la Información para el Estado y los Municipios de 
Yucatán. La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión estará a cargo de 
un Director(a). 
 
ARTÍCULO 42.- Las atribuciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Comisión son las mismas a  las que se refiere el artículo 37 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. Asimismo, la Unidad 
tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Proteger y actualizar la base de datos personales de la Comisión. 
II. Abstenerse de dar trámite a solicitudes ofensivas o anónimas. 
III. Notificar de manera personal, por cédula o por estrados a las personas en los casos 

que considere necesario en el procedimiento de solicitudes de acceso a la 
información pública.  

IV. Coordinar el Archivo General de la Comisión. 
V. Coordinar esfuerzos con otras instituciones para promover y vigilar el respeto al 

derecho a la información pública. 
VI. Presentar mensualmente al Secretario(a) Ejecutivo de la Comisión los informes 

respecto de las solicitudes de acceso a la información pública que tramite. 
VII. Las demás que establezca este Reglamento, así como las que le atribuya 

directamente el Presidente(a) o el Secretario(a) Ejecutivo de la Comisión. 
Para el cumplimiento de sus obligaciones la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de la Comisión deberá contar con la colaboración de las diferentes áreas de la Comisión, 
dentro del ámbito de sus competencias. 
 
ARTÍCULO 43.- Las solicitudes de acceso a la información serán públicas, con excepción 
de los datos personales en ellas contenidas. 
 
ARTÍCULO 44.- Los criterios de clasificación de la información pública, reservada y 
confidencial, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 13 y 17 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 
 
ARTÍCULO 45.- A fin de facilitar el acceso y consulta, así como asegurar la calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, en lo relativo a la catalogación, 
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clasificación y conservación de la documentación de la Comisión, se seguirán los criterios 
que establezca el Archivo General del Estado de Yucatán, en cuanto no contravengan las 
disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento.  

 
CAPÍTULO VI 

DE LA VISITADURÍA GENERAL 
 
ARTÍCULO 46.- La Visitaduría General es el órgano de la Comisión encargado de la 
investigación e integración de los expedientes de queja, la formulación del proyecto de 
resolución correspondiente y, en su caso, del seguimiento de las recomendaciones. 
La Visitaduría General estará a cargo de un titular denominado Visitador(a) General y 
para el cumplimiento de sus funciones contará con los Visitadores(as), así como con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario, que será nombrado por el 
Presidente(a) de la Comisión de conformidad con la disponibilidad presupuestal. 
El Visitador(a) General y los Visitadores(as) serán nombrados y removidos libremente por 
el Presidente(a). 
 
ARTÍCULO 47.- Los requisitos para ser Visitador(a) General son los establecidos en el 
artículo 33 de la Ley.  
Además de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley, el 
Visitador(a) General tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Emitir las medidas Cautelares. 
II. Iniciar el incidente de presentación de persona.  
III. Por acuerdo del Presidente(a) presentar denuncias con motivo de los hechos que 

conozca en ejercicio de sus funciones. 
IV. Coordinar el trabajo del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos. 
V. Las demás que establezca la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos legales, así 

como las que le atribuya directamente el Presidente(a). 
 

ARTÍCULO 48.- Los requisitos para ser Visitador(a) son los establecidos en el artículo 36 
de la Ley.  
Además de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 37 de la Ley, los 
Visitadores(as) tendrán las siguientes:  
I. Suscribir los acuerdos de admisión y las solicitudes de información que se formulen a 

las distintas autoridades o servidores públicos. 
II. Suscribir los escritos dirigidos a los quejosos y agraviados, con el fin de que precisen 

o amplíen sus quejas, aporten documentos necesarios o aporten pruebas. 
III. Atender a los quejosos que tengan dudas o reclamaciones respecto del tratamiento 

que se les esté dando a sus respectivos expedientes.  
IV. Emitir las medidas cautelares.  
V. Iniciar el incidente de presentación de persona  que sea necesario y se desprenda de 

los expedientes de quejas. 
VI. Presentar mensualmente al Visitador(a) General los informes respecto del avance en 

la tramitación de las quejas. 
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VII. Las demás que le confieran la Ley, este Reglamento y las que expresamente les 
sean encomendadas por el Presidente(a) de la Comisión. 

 
ARTÍCULO 49.- Cada Visitador(a) tendrá a su cargo la tramitación de los expedientes de 
queja que el Visitador(a) General le haya asignado. 
Los Visitadores(as) contarán con el personal técnico y profesional necesario para el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo a las condiciones presupuestales. 
 

ARTÍCULO 50.- El Presidente(a) de la Comisión podrá acordar que un expediente sea 
conocido específicamente por un Visitador(a), con independencia de la asignación por 
turno. 
 
ARTÍCULO 51.- El Visitador(a) General para la coordinación e informe de las visitas a las 
organizaciones establecidas en el artículo 10, fracción XVIII de la Ley, contará con el 
personal técnico y profesional necesario de acuerdo con las condiciones presupuestales 
adscrito al Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión.  
Las autoridades y servidores públicos deberán prestar todas las facilidades que requiera 
el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la Comisión durante el 
cumplimiento de las visitas que realice.  
 
ARTÍCULO 52.- El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la 
Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Realizar visitas periódicas a los establecimientos, estatales y municipales, destinados 

a la detención preventiva, custodia, aplicación de medidas y reinserción social para 
constatar que en estos no se cometan violaciones a los derechos humanos. 

II. Realizar visitas periódicas a 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 o sida y demás personas en situación de 
vulnerabilidad. 

III. Realizar visitas periódicas a zonas rurales del estado, en particular, aquellas en 
donde la población es predominantemente indígena. 

IV. Entregar un informe al Visitador(a) General de la Comisión dentro de los tres días 
naturales siguientes a cada visita.  

V. Las demás que le atribuya directamente el Presidente(a) de la Comisión. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 

 
ARTÍCULO 53.- La Oficialía de Quejas y Orientación es el órgano de la Comisión que 
tiene a su cargo la recepción y el registro de las quejas presentadas por las personas, así 
como la orientación, canalización y gestión cuando del análisis y estudio de las solicitudes 
se desprenda que no son competencia de la comisión. 
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La Oficialía de Quejas y Orientación estará a cargo de un(a) titular denominado Oficial de 
Quejas y Orientación y para el adecuado cumplimiento de sus funciones contará con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario, que será nombrado por el 
Presidente(a) de la Comisión de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
ARTÍCULO 54.- Los requisitos para ser Oficial de Quejas y Orientación son los 
establecidos en el artículo 39 de la Ley. 
Además de las establecidas en el artículo 40 de la Ley, la o el Oficial de Quejas y 
Orientación, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Coordinar el trabajo del personal técnico y profesional que le sea asignado por el 

Presidente(a) para la realización de sus funciones y obligaciones.  
II. Coordinar el trabajo del personal a su cargo, para la realización de la investigación 

necesaria para documentar los expedientes de gestión. 
III. Despachar toda la correspondencia concerniente a los trámites, tanto la que deba 

enviarse a autoridades, como a quejosos, agraviados o solicitantes, así como recabar 
los correspondientes acuses de recibo. 

IV. Emitir las Medidas Cautelares necesarias que se desprendan de las solicitudes 
recibidas en la Oficialía de Quejas y Orientación y de los expedientes de gestión. 

V. Iniciar el Incidente de Presentación de Persona en los mismos términos de la fracción 
anterior. 

VI. Por acuerdo del Presidente(a) presentar denuncias con motivo de los hechos que 
conozca en ejercicio de sus funciones. 

VII. Las demás que al efecto establezcan la Ley, este Reglamento y las que le atribuya 
directamente el Presidente(a) de la Comisión. 

 
ARTÍCULO 55.- La Oficialía de Quejas y Orientación deberá, cuando de la solicitud 
recibida se desprenda la urgencia de solicitar una medida cautelar, iniciar un incidente de 
presentación de persona o presentar una denuncia, realizar los trámites y procedimientos 
necesarios establecidos en la Ley o este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 56.- La orientación deberá realizarse en forma tal que a la persona atendida 
se le expliquen la naturaleza de su problema, las posibles formas de solución y se le 
proporcionen los datos del funcionario público ante quien pueda acudir, así como el 
domicilio y en su caso el número telefónico de este último.  
 

CAPÍTULO VIII  
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
ARTÍCULO 57.- La Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión es el órgano de la 
Comisión encargado de la promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos. 
La Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión estará a cargo de un titular 
denominado Director(a) de Vinculación, Capacitación y Difusión y para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones contará con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario, que será nombrado por el Presidente(a) de la Comisión de 
conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
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ARTÍCULO 58.- Los requisitos para ser Director(a) de Vinculación, Capacitación y 
Difusión son los establecidos en el artículo 42 de la Ley. 
Además de las establecidas en el artículo 43 de la Ley, el Director(a) de Vinculación, 
Capacitación y Difusión tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en la realización del Directorio de 

Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de Derechos Humanos.  
II. Coordinar el Programa de Capacitación en Género, Igualdad y no Discriminación. 
III. Las demás que al efecto establezcan la Ley, este Reglamento y las que le atribuya 

directamente el Presidente(a). 
 
ARTÍCULO 59.- A fin de cumplir con las atribuciones a que se refieren las fracciones X, 
XI, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del artículo 10 de la Ley, la Comisión llevará y mantendrá 
actualizado un Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de derechos 
humanos en el Estado, que tengan por objeto conocer y divulgar la cultura del respeto a 
los Derechos Humanos en la entidad.  
Para los efectos de este artículo se entiende por organizaciones de la sociedad civil en 
materia de derechos humanos a las personas morales, constituidas legalmente, 
dedicadas a la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos en la entidad. Se 
comprenden dentro de esas organizaciones los organismos de colaboración y 
participación ciudadana o vecinal que se constituyan conforme a la legislación de la 
materia. La Comisión podrá vincularse con agrupaciones que se hayan constituido por 
medio de acta privada, siempre que cuenten con experiencia probada en materia de 
derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 60.- Para la inscripción en el Directorio a que se refiere el artículo anterior, las 
organizaciones deberán presentar:  
I. Acta Constitutiva de la Organización, en la que consten los nombramientos de la 

directiva del organismo, y de las reformas a ésta en su caso.  
II. Identificación oficial del representante legal de la Organización. 
III. Registro Federal de Contribuyentes de la Organización. 
IV. Comprobante de domicilio convencional de la Organización. 
V. Exposición de motivos en el que se detallen las principales acciones desarrolladas 

por el organismo en materia de promoción de los derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 61.- En un plazo de treinta días a la fecha en que ocurra, las organizaciones 
podrán inscribir en el Directorio cualquier cambio a sus estatutos o a la representación 
legal de la misma, debiendo presentar la documentación correspondiente.  
Asimismo, deberán presentar anualmente, en el mes de enero, la información a que se 
refiere la fracción V del artículo anterior, que corresponda al ejercicio inmediato anterior. 
 
ARTÍCULO 62.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán firmar un Convenio de 
Colaboración con la Comisión para su inscripción en el Directorio.  
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ARTÍCULO 63.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el Directorio 
deberán presentar anualmente un informe sobre las acciones que realicen a favor de los 
derechos humanos para renovar el Convenio de Colaboración. 
 
ARTÍCULO 64.- La Comisión expedirá constancia de las organizaciones o agrupaciones 
que obren inscritas en el Directorio a que se refiere este capítulo. La Comisión acordará 
sobre la admisión o pérdida de la inscripción de las organizaciones.  
Son causas de pérdida de la inscripción en el Directorio:  
I. Disolución de la organización o agrupación civil.  
II. Aportar información falsa para su inscripción o actualización de datos. 
III. Cambio del objeto social, cuando deje de ser a favor de la promoción, defensa y 

difusión de los derechos humanos.  
La Comisión podrá publicar anualmente el Directorio de las organizaciones de la sociedad 
civil, el cual deberá contener el nombre o razón social de ésta, nombre del representante 
y la materia o tema principal que promueve, defiende o difunde, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal. 
 
ARTÍCULO 65.- El Programa de Capacitación en Género, Igualdad y no Discriminación 
de la Comisión tiene como objetivo promover, educar y divulgar el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación a través de la capacitación, sensibilización y vinculación con 
instituciones educativas, gubernamentales, asociaciones civiles y otros organismos de 
protección de los derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 66.- El Programa de Capacitación en Género, Igualdad y no Discriminación 
de la Comisión se vinculará de manera constante y fluida con la Oficialía de Quejas y 
Orientación y con la Visitaduría General a fin de conocer de cerca los casos de presuntas 
violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación, en especial por motivos de 
orientación sexual, género y condición de salud; lo anterior con el objetivo de que el 
Programa lleve un registro estadístico y cualitativo del contexto de la discriminación en el 
estado y de la misma manera tener conocimiento de los casos que son canalizados por la 
Comisión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
ARTÍCULO 67.- El Programa de Capacitación en Género, Igualdad y no Discriminación 
de la Comisión se desarrollará a través de los siguientes ejes: 
I. Monitoreo de los principales medios de comunicación para documentar  los casos de 

presunto feminicidio, crímenes por odio y hechos en materia de discriminación. 
II. Vinculación y comunicación de manera coordinada con instituciones educativas, 

gubernamentales y de la sociedad civil a través de la asistencia a mesas 
institucionales y eventos académicos relacionados con el tema del Programa. 

III. Capacitación a servidores públicos y sensibilización a la población en general en los 
temas de derecho humano a la igualdad y no discriminación y discriminación por 
razones de género, orientación sexual y estado de salud. 

IV. Promoción y realización de campañas para la reducción del estigma y la 
discriminación en los grupos en situación de vulnerabilidad, en especial por razones 
de género, orientación sexual y estado de salud. 
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CAPÍTULO IX 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 68.- El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos es el órgano 
de la Comisión encargado de realizar estudios e investigaciones académicas, fomentar el 
intercambio académico e institucional y contribuir a la especialización y profesionalización 
en materia de derechos humanos. 
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos estará a cargo de un titular 
denominado Director(a) del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones contará con el personal profesional, 
técnico y administrativo necesario, que será designado por el Presidente(a) de la 
Comisión de conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
ARTÍCULO 69.- Los requisitos para ser Director(a) del Centro de Investigación Aplicada 
en Derechos Humanos son los establecidos en el artículo 45 de la Ley. 
Además de las establecidas en el artículo 46 de la Ley, el Director(a) del Centro de 
Investigación Aplicada en Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
I. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Vinculación, Capacitación y 

Difusión en la realización de capacitación interna para el personal de la Comisión. 
II. Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas en materia de derechos 

humanos.    
III. Colaborar en la realización del contenido del Órgano Oficial de Difusión Trimestral de 

la Comisión, en términos del artículo 9 de este Reglamento.  
IV. Apoyar al Presidente de la Comisión en las acciones señaladas en las fracciones XI, 

XII, XIII y XIV del artículo 10 de la Ley. 
V. Las demás que para el efecto establezca la Ley, este Reglamento y las que le 

atribuya directamente el Presidente(a). 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
ARTÍCULO 70.- Para los efectos de los artículo 32, 35, 38 y 48 de la Ley, los servidores 
públicos que laboren en la Comisión no podrán trabajar en actividades que vayan en 
menoscabo de la legalidad, autonomía, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño de su encargo, así como cuando le impida 
cumplir con la debida diligencia el servicio que le sea encomendado o cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio.  
 

ARTÍCULO 71.- Para efectos del artículo 49 de la Ley, la o el Oficial de Quejas y 
Orientación, el Visitador(a) General y los Visitadores(as), así como el demás personal que 
de ellos dependan están impedidos para conocer de asuntos por alguna de las causas 
siguientes:  
I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por 

consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad con alguno de los interesados o 
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sus representantes hasta el mismo grado, o con el servidor público involucrado como 
presunto responsable en el asunto. 

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se 
refiere la fracción anterior. 

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus familiares, en los 
grados que expresa la fracción primera de este artículo. 

IV. Vivir en familia con alguno de los interesados en el asunto que se encuentre en 
trámite o se pretenda tramitar ante la Comisión. 

V. Haber fungido como agente del Ministerio Público, perito, testigo, apoderado, patrono 
o defensor en el asunto de que se trate.  

VI. Cualquier otra análoga a las anteriores.  
Las personas que se encuentren en alguno de los casos anteriores o cualquier otra 
persona que tenga conocimiento del mismo, deberá solicitar la excusa o recusación 
inmediata del funcionario de la Comisión de que se trate.  
En caso de excusa el funcionario de la Comisión deberá solicitar a su superior jerárquico 
la calificación de la misma, quien determinará en definitiva el impedimento, así como 
quien deba continuar conociendo del asunto.  
Para el caso de recusación se deberá presentar ante el propio funcionario de la Comisión 
que conozca del asunto y éste procederá de acuerdo al párrafo inmediato anterior. 
 

ARTÍCULO 72.- El Presidente(a) de la Comisión podrá delegar en el Visitador(a) General, 
en la o el Oficial de Quejas y Orientación o en los Visitadores(as), la facultad de presentar 
denuncias penales cuando fuere necesario. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 
  
ARTÍCULO 73.- Las quejas que se dirijan por escrito a la Comisión deberán contener 
como requisito los datos establecidos en el artículo 65 de la Ley.  
Podrán presentarse quejas por comparecencia del quejoso o agraviado ante la Comisión, 
levantándose el acta respectiva que contendrá los datos a que se refiere el artículo 65 de 
la Ley.  
En casos urgentes, podrá admitirse una queja que se formule por cualquier medio de 
comunicación, inclusive por teléfono, fax o correo electrónico, únicos supuestos en los 
que se requerirá contar con los datos mínimos de identificación del quejoso y/o agraviado, 
como son: nombre completo, domicilio, número telefónico y autoridad presuntamente 
responsable, debiendo ratificar dicha queja en un término no mayor de cinco días.  
 
ARTÍCULO 74.- No se admitirán quejas anónimas. Se considerarán como tales, las 
quejas que no estén firmadas o, en su caso, no contenga huella digital, así como aquellas 
que no cuenten con los datos de identificación del solicitante.  
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En caso de encontrarse algún dato que permita la comunicación con el quejoso o 
agraviado, se le requerirá para que dentro de los cinco días naturales siguientes a la 
presentación ratifique la queja y subsane las omisiones, si no se identifica y la suscribe en 
un primer momento. Sin embargo, la comisión, a solicitud del quejoso, tendrá la obligación 
de mantener la confidencialidad de su identidad en los términos de la Ley de la materia. 
De preferencia la comunicación al quejoso se hará vía telefónica, en cuyo caso se 
levantará acta circunstanciada por parte del funcionario de la Comisión que hizo el 
requerimiento telefónico.  
De no contar con número telefónico, el requerimiento para ratificar la queja y/o subsanar 
las omisiones se hará por cualquier otro medio de comunicación.  
Si dentro del plazo de cinco naturales días no se subsanan las omisiones será enviada al 
archivo. Esto sin perjuicio de que la Comisión a través de la o el Oficial de Quejas y 
Orientación, o el personal técnico o profesional a su cargo, solicite a la autoridad las 
medidas precautorias o cautelares que en el caso procedan y de que la propia Comisión, 
de manera discrecional, determine investigar de oficio los motivos de la queja, si los 
considera graves.  
 

ARTÍCULO 75.- Cuando exista duda en el contenido de la queja presentada, en relación 
con los dos artículos anteriores y el artículo 65 de la Ley, la o el Oficial de Quejas y 
Orientación procederá a su registro, asignándole el número de expediente de gestión que 
corresponda. Lo anterior, salvo los casos en que sea evidente la violación a derechos 
humanos, debiéndose turnar de inmediato la queja a la Visitaduría General. 
Tratándose de violaciones graves a derechos humanos la o el Oficial de Quejas y 
Orientación, antes de turnar la queja a la Visitaduría General emitirá la medida precautoria 
o cautelar necesaria y/o la denuncia que corresponda. 
 
ARTÍCULO 76.- Los datos personales del quejoso o agraviado, a petición expresa de 
éste, se considerarán como información confidencial.  
 

ARTÍCULO 77.- La aplicación de las disposiciones del segundo párrafo del artículo 59 de 
la Ley, se sujetará a las siguientes consideraciones:  
I. Se entiende por organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas a las que 

se refiere el artículo 59 de este Reglamento. 
II. Para los efectos de la interposición de quejas, no será necesario acreditar la 

constitución legal de las organizaciones de la sociedad civil ni la personalidad y 
facultades de quienes ocurren por ellas. En el caso que se trate de organizaciones 
registradas en el Directorio de la Comisión en los términos de este Reglamento, 
bastará que proporcionen los datos de inscripción. En los demás casos, cuando la 
Comisión tenga dudas al respecto, podrá solicitar a los comparecientes la 
documentación respectiva, sin que ello obste para que la queja continúe su trámite. Si 
dentro del plazo que al efecto se le señale, no se acreditan las circunstancias 
anteriores, la queja se tendrá por interpuesta a título personal por quien o quienes la 
hayan suscrito. Del mismo modo, la queja de cualquier organización no constituida 
legalmente, se entenderá promovida sólo por la o las personas que aparezcan 
suscribiéndola.  
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ARTÍCULO 78.- La excepción a que se refiere el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley 
para la presentación de la queja, procederá mediante resolución razonada de la o el 
Oficial de Quejas y Orientación de la Comisión cuando se trate de:  
I. Violaciones graves a los Derechos Fundamentales de la persona, como a la libertad, 

a la vida, a la integridad física y/o psíquica. 
II. Violaciones de lesa humanidad, entendiendo por ellas: asesinato, exterminio, 

deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución 
forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, 
ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, 
secuestro o cualesquier acto inhumano que cause grave sufrimiento o atente contra 
la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan 
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.  

 
ARTÍCULO 79.- La Comisión podrá radicar de oficio quejas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos. Para ello será indispensable que así lo acuerde el Presidente(a) 
de la Comisión por sí o a propuesta de los integrantes del Consejo Consultivo, la o el 
Visitador(a) General, los Visitadores(as), o de la o el Oficial de Quejas y Orientación. 
La queja radicada de oficio seguirá, en lo conducente, el mismo trámite de las quejas 
radicadas a petición de los particulares. 
 
ARTÍCULO 80.- No se admitirán solicitudes notoriamente improcedentes o infundadas, 
entendiéndose por éstas las que denoten mala fe, carencia de fundamento o inexistencia 
de pretensión, lo cual se notificará al solicitante. En estos casos, no habrá lugar a apertura 
del expediente.  
 

ARTÍCULO 81.- Para los efectos del artículo 62 de la Ley, el Presidente(a) podrá 
establecer los roles de guardia del personal de la Comisión, o implementar los 
mecanismos que garanticen la recepción y atención de las quejas todos los días del año.  
 
ARTÍCULO 82.- Cuando la queja no sea ratificada en el término de cinco días naturales 
contados a partir de la comunicación del requerimiento, el asunto se tendrá por concluido 
y el expediente se enviará al archivo.  
La falta de ratificación de la queja no impedirá que la Comisión, de manera discrecional, 
determine investigar de oficio los hechos motivo de la queja, si los considera graves. 
 

ARTÍCULO 83.- En los casos en que las personas se encuentren privadas de su libertad 
o materialmente impedidas por cualquier otra causa para acudir a la Comisión, la o el 
Oficial de Quejas y Orientación o el personal técnico y profesional a su cargo, a la mayor 
brevedad acudirá al centro de reclusión o detención, o al lugar donde se encuentre el 
agraviado para que éste manifieste los motivos de la queja y la ratifique. 
 
ARTÍCULO 84.- La correspondencia que los internos de cualquier centro de reinserción 
social envíen a la Comisión no podrá ser objeto de censura de tipo alguno y deberá ser 
remitida sin demora por los encargados del centro respectivo. Asimismo, no podrán ser 
objeto de escucha o de interferencia las conversaciones que se establezcan entre 
funcionarios de la Comisión y los internos.  
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ARTÍCULO 85- Cuando la Comisión reciba una queja por presuntas violaciones a 
derechos humanos cometidas por una autoridad o servidor público de la federación, de 
otras entidades federativas o del Poder Judicial del Estado, la Oficialía de Quejas y 
Orientación acusará recibo de la misma al quejoso, pero no admitirá la instancia, 
debiendo enviar de inmediato el escrito de queja a la Comisión Nacional en el primer 
caso, a la comisión que corresponda en el caso de otras entidades federativas, o al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado en el último supuesto.  
La Comisión notificará al quejoso acerca de la remisión de su queja, a efecto de que éste 
pueda darle el seguimiento que corresponda.  
Cuando concurran tanto servidores públicos o autoridades estatales o municipales, como 
de las demás instancias a que se refiere el primer párrafo de este precepto, la Comisión 
hará el desglose correspondiente y turnará lo relativos a dichas instancias, conforme a las 
reglas previstas en el citado párrafo, a la vez que radicará el expediente y admitirá la 
instancia por lo que se refiere al servidor público estatal o municipal.  
Lo anterior salvo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decida atraer el 
caso cuando en una queja estuvieren involucrados tanto servidores públicos o 
autoridades estatales o municipales, como de la Federación.  
Para el caso en que concurran tanto servidores públicos o autoridades estatales o 
municipales como del Poder Judicial del Estado se estará en lo previsto en el artículo   10 
de este Reglamento.   
 
ARTÍCULO 86.- De recibirse dos o más quejas por los mismos actos u omisiones que se 
atribuyan a la misma autoridad o servidor público, se acordará su acumulación en un solo 
expediente.  
El acuerdo respectivo será notificado a las partes en los términos de este Reglamento. 
Igualmente procederá la acumulación de quejas en los casos en que sea necesaria para 
no dividir la investigación correspondiente.  
 

ARTÍCULO 87.- En el caso que concurran dos o más quejosos o agraviados en un mismo 
caso podrán nombrar entre ellos un representante común para las diligencias ante la 
Comisión.  
 
ARTÍCULO 88.- La o el Oficial de Quejas y Orientación suscribirá el acuerdo respectivo 
de la solicitud, que se define en el artículo 2 de este Reglamento, que podrá ser:  
I. Radicación de la gestión, previo a la calificación, cuando la queja no reúna los 

requisitos legales o reglamentarios, o ésta sea confusa, en cuyo caso deberá 
proceder en términos de los artículos 70 de la Ley y 74 de este Reglamento. 

II. No competencia de la Comisión, con orientación jurídica y canalización.  
III. No competencia de la Comisión, por estar radicada la competencia en otro organismo 

público de derechos humanos nacional o de otra entidad federativa.  
 

ARTÍCULO 89.- Si la Comisión resulta no competente para conocer de la solicitud, se 
enviará al solicitante copia del acuerdo respectivo, señalándole la causa y sus 
fundamentos legales.  
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ARTÍCULO 90.- Cuando únicamente resulte procedente orientar jurídicamente al 
solicitante, se le entregará el respectivo documento de orientación y canalización 
explicando la naturaleza del problema.  
 
ARTÍCULO 91.- Se abrirá el expediente de gestión cuando la solicitud no reúna los 
requisitos legales o reglamentarios, o por ser imprecisa o ambigua. Se requerirá a las 
autoridades la información necesaria y al solicitante las aclaraciones que correspondan y 
una vez que se cuente con ellas se determinará sobre su procedencia.  
 
ARTÍCULO 92.- Si durante el trámite de la gestión la autoridad presenta a la Comisión las 
evidencias necesarias para comprobar que no existen violaciones a Derechos Humanos o 
para oponer alguna causa de no competencia de dicha Comisión, ésta podrá, previa 
evaluación de dichos justificantes y de la vista que se dé al solicitante, expedir el acuerdo 
de conclusión correspondiente.  
 

ARTÍCULO 93.- El expediente de Gestión se concluye por: 
I. Ser notoriamente improcedente. 
II. No competencia de la Comisión. 
III. Falta de interés del quejoso y/o agraviado. 
IV. Desistimiento del quejoso y/o agraviado. 
V. Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación.  
VI. Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado.   
VII. Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante, quejoso o agraviado. 
VIII. Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante. 
IX. Haberse turnado a la Visitaduría General. 
 

ARTÍCULO 94.- Cuando se deseche total o parcialmente una solicitud se podrá reabrir 
ésta a petición de parte, si existen motivos fundados para ello, previo acuerdo del 
Presidente(a). 

 
CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA VISITADURÍA GENERAL 
 
ARTÍCULO 95.- Una vez que la queja interpuesta cumpla con los requisitos establecidos 
por el artículo 65 de la Ley, el Visitador(a) General o Visitador(a) de conocimiento 
procederá a calificarla. 
 
ARTÍCULO 96.- El Visitador(a) General o el Visitador(a) en turno suscribirá el acuerdo de 
calificación de la queja como presunta violación a derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 97.- Cuando la queja haya sido calificada como presuntamente violatoria de 
derechos humanos, el Visitador(a) General o el Visitador(a) que deba conocer de ésta, 
enviará al quejoso y/o agraviado copia del acuerdo de admisión, en la que le informará de 
la calificación y el nombre del Visitador(a), exhortándolo a establecer comunicación 
durante la tramitación del expediente. El acuerdo de admisión deberá contener la 
prevención a que se refiere el artículo 64 de la Ley.  
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ARTÍCULO 98.- En la integración e investigación de las quejas el Visitador(a) actuará 
bajo la supervisión del Visitador(a) General y en coordinación con la o el Oficial de Quejas 
y Orientación. 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 99.- Para los efectos del artículo 71 de la Ley, en casos de urgencia el 
Presidente(a), la o el Oficial de Quejas y Orientación, el Visitador(a) General o los 
Visitadores(as), independientemente de la solicitud de información a la autoridad señalada 
como responsable, procurarán establecer de inmediato la comunicación telefónica o 
personal con la autoridad de que se trate o con su superior jerárquico, para conocer la 
gravedad del problema y en su caso, solicitar las medidas necesarias para evitar la 
consumación irreparable de las violaciones denunciadas.  
Para los efectos de la parte final del artículo 71 de la Ley, la omisión de los datos que 
conlleven a la posible identificación o a la localización del quejoso, se hará siempre que a 
juicio de la Comisión esto no impida a la autoridad o al servidor público responsable 
proporcionar un informe completo sobre la materia de la queja.  
En todo caso, en el oficio en que se solicite la información se deberá incluir el 
apercibimiento de las consecuencias contempladas en el párrafo primero del artículo 75 
de la Ley.  
Toda la documentación que remita la autoridad deberá estar certificada y debidamente 
foliada.  
 
ARTÍCULO 100.- Siempre que se entable comunicación telefónica o por correo 
electrónico con cualquier autoridad respecto de una queja se deberá levantar acta 
circunstanciada la que se integrará al expediente respectivo. 
 

ARTÍCULO 101.- En caso de que la autoridad estime con carácter reservado la 
documentación solicitada, la Comisión actuará conforme a lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley y 141 de este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 102.- En los casos en que exista manifiesta contradicción respecto de lo 
afirmado por el solicitante y de lo argumentado por la autoridad al rendir su informe, o bien 
cuando ésta requiera la presentación del primero para resarcirlo en sus derechos, se 
concederá un plazo de hasta 30 días al solicitante para que manifieste lo que a su 
derecho convenga y transcurrido ese plazo, si nada dice al respecto, se archivará el 
expediente, salvo el caso en que existan motivos para dudar de la veracidad del informe 
de la autoridad.  
No obstante lo anterior, si se recibe información o documentación posterior al envió de un 
expediente al archivo, la o el Oficial de Quejas y Orientación o la o el Visitador(a) General, 
previo acuerdo del Presidente(a) dispondrá conceder o negar la reapertura del 
expediente.  
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En todo caso, la determinación se hará del conocimiento del solicitante y/o agraviado, así 
como de la autoridad presuntamente responsable si a ésta se le pidieron informes durante 
la integración del expediente. 
 
ARTÍCULO 103.- Si durante el trámite de la gestión o del expediente de queja la autoridad 
presenta a la Comisión las evidencias necesarias para comprobar que no existen 
violaciones a derechos humanos o para oponer alguna causa de no competencia de dicha 
Comisión, ésta podrá, previa evaluación de dichos justificantes y de la vista que se dé al 
solicitante, expedir el acuerdo de conclusión correspondiente.  
 

ARTÍCULO 104.- La Comisión no estará obligada a entregar copia alguna de las 
constancias que obran en los expedientes, sea a solicitud de tercero o de la autoridad. 
Podrá hacerlo discrecionalmente a petición del quejoso y/o agraviado, salvo que se trate 
de probanzas que deban mantenerse en forma confidencial.  
 

ARTÍCULO 105.- Bastará la omisión de la autoridad en cuanto a su obligación de enviar 
al Visitador(a) su informe de ley sobre los hechos de una solicitud para presumir la 
violación de Derechos Humanos, salvo que la omisión derive de alguna causa de fuerza 
mayor o de hechos que la expliquen a juicio del Visitador(a).  
Asimismo, cuando la Oficialía de Quejas y Orientación solicite informe previo a la 
autoridad o servidor público y éste no lo envíe, la solicitud será turnada a la Visitaduría 
General.  
 

ARTÍCULO 106.- Cuando una autoridad deje de dar respuesta al requerimiento de 
información de la Comisión, se notificará de tal negativa a la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado a fin de que instaure el procedimiento administrativo que corresponda 
y se impongan las sanciones que resulten aplicables en términos del artículo 39 fracción 
XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán; 
sin perjuicio de que el superior jerárquico del funcionario en rebeldía le imponga una 
amonestación pública o privada con copia a su expediente. 
Lo anterior sin perjuicio de que la Comisión solicite al superior jerárquico inmediato de la 
autoridad o servidor público señalado como presunto responsable de la negativa, rinda el 
informe respectivo dentro un término no mayor de cinco días naturales. Asimismo, la 
Comisión tiene la libertad de hacer pública la omisión en que incurrió la autoridad 
requerida en primer término. 
 
ARTÍCULO 107.- Cuando se deseche total o parcialmente una queja el Visitador(a) 
General o el Visitador(a) que conozca del caso podrá reabrir ésta, a petición de parte, si 
existen motivos fundados para ello, previo acuerdo del Presidente(a). 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
ARTÍCULO 108.- Para el cumplimiento de sus atribuciones el Presidente(a) de la 
Comisión, el Secretario(a) Ejecutivo, la o el Oficial de Quejas y Orientación, el Visitador(a) 
General, así como los Visitadores(as) tendrán fe pública en el desempeño de sus 
funciones. Se entenderá por fe pública la facultad de autenticar la existencia de 
documentos en la Comisión o de hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en 
presencia de dichos funcionarios, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se les 
atribuya de conformidad con las normas del artículo 81 de la Ley.  
El Presidente(a) podrá habilitar por escrito al personal de la Oficialía de Quejas y 
Orientación, así como al de la Visitaduría General, para que en el desempeño de sus 
funciones puedan autenticar declaraciones y hechos.  
Las declaraciones y hechos a que alude el párrafo anterior, se harán constar en las actas 
circunstanciadas que al efecto levantará el funcionario correspondiente.  
 

ARTÍCULO 109.- Durante la investigación de una solicitud, la o el Oficial de Quejas y 
Orientación, el Visitador(a) General, los Visitadores(as) o los funcionarios que sean 
designados al efecto, podrán presentarse a cualquier oficina administrativa o centro de 
reclusión para comprobar cuantos datos fueren necesarios, hacer las entrevistas 
personales pertinentes, sea con autoridades o con testigos o proceda al estudio de los 
expedientes o documentación necesarios.  
Las autoridades deberán dar las facilidades que se requieran para el buen desempeño de 
las labores de investigación y permitir el acceso a la documentación o los archivos 
respectivos. La falta de colaboración de las autoridades a las labores de los funcionarios 
de la Comisión podrá ser motivo de la presentación de una protesta en su contra ante su 
superior jerárquico, independientemente de las responsabilidades administrativas a que 
haya lugar y de la solicitud de sanción a que alude el artículo 111 de la Ley, en términos 
del artículo 39 fracción XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán. 
 

ARTÍCULO 110.- En términos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley, se podrá 
requerir hasta por dos ocasiones al superior jerárquico inmediato de la autoridad o 
servidor público señalado como presunto responsable para que ésta lo remita o envíe la 
documentación solicitada dentro de un término no mayor de cinco días naturales. El lapso 
que deberá correr entre los dos requerimientos será de cinco días contados a partir del 
acuse de recibo. Los dos requerimientos procederán tanto en el caso de que la autoridad 
no rinda el informe, como para el supuesto de que lo rinda pero no envíe la 
documentación solicitada. De no recibir respuesta, la o el Oficial de Quejas y Orientación, 
el Visitador(a) General, así como los Visitadores(as) podrán disponer que algún 
funcionario de sus áreas, acuda a la oficina de la autoridad para hacer la investigación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 111.- Cuando en casos extraordinarios la Comisión determine como 
indispensable la práctica de una investigación que no sea de carácter exclusivamente 
jurídico, solicitará el auxilio de organismos técnicos especializados. Para tal efecto, podrá 
celebrar los convenios respectivos con instituciones públicas y privadas. 
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ARTÍCULO 112.- En el desempeño de su cargo, los funcionarios de la Comisión estarán 
obligados a identificarse con la credencial que a su nombre se les expida. En caso de que 
algún funcionario hiciera uso indebido de la credencial, será sujeto a responsabilidad 
administrativa y, en su caso, penal. Para tal efecto, el Presidente(a) de la Comisión podrá 
imponer la sanción administrativa o laboral que corresponda y, en su caso, presentar la 
denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 
  

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS PRUEBAS 

 
ARTÍCULO 113.- En materia de pruebas serán aceptables todas aquellas que estén 
previstas en el orden jurídico estatal, salvo estimación fundada y motivada se podrán 
desechar las inconducentes o aquéllas en que se advierta mala fe.  
A consideración de la o el Oficial de Quejas y Orientación, el Visitador(a) General y los 
Visitadores(as), en el desahogo de pruebas, podrá permitir la presencia de abogados o 
representantes profesional de las partes. Lo anterior, en términos del artículo 5 de este 
Reglamento. 
 

ARTÍCULO 114.- Para los efectos de la valoración de las pruebas se estará a lo dispuesto 
en el artículo 81 de la Ley. 
 

SECCIÓN CUARTA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 115.- Las investigaciones que realice el personal de la Comisión, los trámites 
de procedimiento que se lleven a cabo en los expedientes, así como la documentación 
recibida de la autoridad y de los solicitantes, quejosos o agraviados, se verificarán dentro 
de la mayor reserva en los términos del artículo 99 de la Ley.  
Lo anterior sin perjuicio de las consideraciones que en casos concretos se puedan 
formular a través de las recomendaciones, las declaraciones y los informes anuales o 
especiales.  

 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 116.- Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán ser 
concluidos por:  
I. Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso 

exclusivamente para los efectos del seguimiento de la Recomendación.  
II. Haberse dictado un Acuerdo de No Responsabilidad. 
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III. Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado, salvo los casos en que la Comisión 
decida seguir actuando oficiosamente. 

IV. Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado en la continuación del 
procedimiento, excepto cuando la Comisión decida actuar de oficio. 

V. Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación. 
VI. Cuando de las constancias que lo integran se advierta una evidente falta de materia 

para continuar con su tramitación.  
Las quejas por violaciones no graves a los derechos humanos, deberán ser concluidas 
dentro del término de nueve meses contados a partir de la fecha de la emisión del 
acuerdo por el que se califica como una presunta violación a derechos humanos en 
términos del artículo 96 de este Reglamento.  
En caso de violaciones graves a los derechos humanos el plazo para la conclusión de los 
expedientes de queja será de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que se emita 
el acuerdo por el que se califica la queja como presunta violación a derechos humanos.  
No obstante, dichos términos podrán ampliarse a solicitud del agraviado o cuando a 
criterio de la Comisión existan diligencias pendientes por realizarse, en cuyo caso deberá 
mediar acuerdo debidamente sustentado.  
 
ARTÍCULO 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción 
necesarios, el Visitador(a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de resolución que 
podrá ser de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad, en los términos de los 
Artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los proyectos de Recomendación o de Acuerdo de No 
Responsabilidad, deberán de ser sometidos a la consideración del Presidente(a) para el 
efecto de la resolución. 
 
ARTÍCULO 118.- Las recomendaciones contendrán los siguientes elementos:  
I. Nombre del quejoso o agraviado, autoridad o servidor público señalado como 

responsable, número de expediente de la queja, lugar y fecha, salvo lo dispuesto por 
el artículo 76 de este Reglamento. 

II. Descripción de los hechos violatorios de derechos humanos. 
III. Análisis de las evidencias que demuestren la violación de derechos humanos. 
IV. Descripción de la situación jurídica generada por la violación a derechos humanos y 

del contexto en que los hechos se presentaron. 
V. Observaciones, adminiculación de pruebas y razonamientos lógico jurídicos en los 

que se soporte la convicción sobre la violación de derechos humanos. 
VI. Recomendaciones específicas, que son las acciones u omisiones que se solicitan de 

la autoridad para la efectiva restitución de los derechos humanos del agraviado y en 
su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, así 
como para sancionar a los responsables.  

 
ARTÍCULO 119.- Los Acuerdos de No Responsabilidad contendrán los siguientes 
elementos:  
I. Nombre del quejoso o agraviado, autoridad señalada como responsable, número de 

expediente de la queja, lugar y fecha, salvo lo dispuesto por el artículo 76 de este 
Reglamento. 

69



II. Descripción sucinta de los hechos que fueron alegados como violatorios de derechos 
humanos.  

III. Relación de las evidencias y medios de convicción que demuestren la no violación de 
derechos humanos. 

IV. Exposición fundada y motivada de las causas por las que no se acreditan los hechos 
violatorios.  

V. Conclusiones. En los acuerdos de no responsabilidad, la Comisión podrá incluir todas 
aquellas consideraciones jurídicas tendientes a evitar la futura existencia de 
violaciones a los derechos humanos derivados de los hechos motivo de la queja.  

 
ARTÍCULO 120.- El Acuerdo de No Responsabilidad que expida la Comisión se referirá a 
casos concretos cuyo origen sea una situación específica; en consecuencia, dichos textos 
no serán de aplicación general y no eximirán de responsabilidad a la autoridad respecto a 
otros casos de la misma índole.  
 
ARTÍCULO 121.- Los acuerdos de conclusión de los expedientes serán notificados al 
solicitante, quejoso o agraviado, así como a la autoridad o servidor público responsable, 
cuando se le hubiere corrido traslado a éste y solicitado los informes respectivos. Las 
Recomendaciones se notificarán en un plazo de tres días naturales al quejoso o 
agraviado y a la autoridad que vaya dirigida a fin de que tome las medidas necesarias 
para su cumplimiento.  
Los expedientes que se hubieren concluido por falta de materia, podrán ser reabiertos si 
se recibe información o documentación posterior a su envío al archivo, previo acuerdo del 
Presidente(a) quien dispondrá conceder o negar la reapertura.  
Para lo establecido en el último párrafo, se consideran los plazos establecidos en el 
artículo 60 de la Ley.  
 
ARTÍCULO 122.- La autoridad a quien se haya dirigido una recomendación, dispondrá de 
un plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación, para responder si la acepta o 
no.  
En caso de que la autoridad o servidor público acepte la recomendación deberá́ acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la aceptación, que ha 
cumplido con esta. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la 
recomendación así lo amerite. 
 
ARTÍCULO 123.- Si la Recomendación no es aceptada o cumplida dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 92 de la Ley y ha transcurrido el término para interponer el 
recurso de impugnación correspondiente, se procederá conforme al artículo 93 de la Ley.  
Cuando la autoridad o servidor público no acepte en su totalidad la Recomendación se 
tendrá como no aceptada para los términos de seguimiento en su cumplimiento.  
Concluido el recurso de impugnación y devuelto el expediente de Recomendación a la 
Comisión, a consideración del Presidente se podrá proceder conforme al artículo 93 de la 
Ley.  
 
ARTÍCULO 124.- Cuando a juicio del destinatario de la Recomendación, sea insuficiente 
el plazo a que se refiere el artículo 122 de este Reglamento para el envío de las pruebas 
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de cumplimiento, así lo expondrá de manera razonada al Presidente(a) de la Comisión, 
estableciendo una propuesta de fecha límite para concluir su obligación. El Presidente(a) 
de la Comisión resolverá lo pertinente, girando instrucciones al Visitador(a) General para 
que se comunique a las partes la resolución correspondiente. 
 
ARTÍCULO 125.- La Comisión podrá emitir Recomendaciones Generales a las diversas 
autoridades estatales o municipales, a fin de que promuevan en la esfera de su 
competencia, las reformas legislativas o reglamentarias necesarias, así como las 
prácticas administrativas tendientes a prevenir y a erradicar violaciones a derechos 
humanos.  
Las Recomendaciones Generales tendrán su fundamento en las investigaciones que lleve 
a cabo la Comisión, previo acuerdo del Presidente(a) debiendo contener los antecedentes 
del caso, la situación y fundamentación jurídica, así como las observaciones y 
recomendaciones que en derecho procedan.  
Las Recomendaciones Generales no requieren aceptación por parte de las autoridades a 
quienes van dirigidas, debiendo aportar pruebas de su cumplimiento en un plazo que no 
exceda de treinta días naturales. En todo caso el contenido íntegro de la Recomendación 
General se hará del conocimiento de la sociedad en la forma que determine el 
Presidente(a) de la Comisión. La verificación del cumplimiento de las Recomendaciones 
Generales se hará mediante visitas de supervisión que de manera periódica realice la 
Comisión, a través de la Visitaduría General, o a través de la solicitud de informes a las 
autoridades correspondientes.  
 
ARTÍCULO 126.- El Visitador(a) General deberá llevar el control de las Recomendaciones 
emitidas por la Comisión, teniendo en cuenta para tal efecto lo siguiente:  
I. Recomendaciones en tiempo para ser contestadas. 
II. Recomendaciones no aceptadas. 
III. Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento. 
IV. Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento total. 
V. Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial.  
VI. Recomendaciones aceptadas, con cumplimiento insatisfactorio. 
VII. Recomendaciones aceptadas, sin pruebas de cumplimiento. 
VIII. Recomendaciones aceptadas cuyo cumplimiento reviste características peculiares.  
IX. Recomendaciones remitidas al Congreso del Estado.  
 
ARTÍCULO 127.- La publicación en la página web de la Comisión, a que se refiere el 
artículo 91 de la Ley, deberá estar suscrita por el Presidente(a) de la Comisión o por o el 
Visitador(a) General, que contendrá una síntesis de los antecedentes del caso, las 
Recomendaciones específicas formuladas y los hechos que se deriven del 
incumplimiento.  
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TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS PRECAUTORIAS Y CAUTELARES  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

 
ARTÍCULO 128.- Para los Efectos del artículo 72 de la Ley, se entienden por medidas 
precautorias o cautelares, todas aquellas acciones o abstenciones previstas como tales 
en el orden jurídico estatal y que cualquiera de los servidores públicos mencionados en 
dicho numeral, solicite a las autoridades competentes para que, sin sujeción a mayores 
formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos 
humanos.  
Los servidores públicos mencionados en dicho numeral podrán requerir a las autoridades 
para que adopten medidas precautorias o cautelares ante la noticia de la violación 
reclamada, cuando ésta se considere grave y sin necesidad de que estén comprobados 
los hechos u omisiones aducidos, constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertos los 
mismos, resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al 
agraviado en el goce de sus derechos humanos.  
Las medidas precautorias o cautelares solicitadas se notificarán a los titulares de las 
áreas o a quienes los sustituyan en sus funciones, utilizando para tal efecto cualquier 
medio de comunicación escrito o electrónico.  
Las autoridades a quienes se haya solicitado una medida precautoria o cautelar contarán 
con un plazo máximo de tres días para notificar a la Comisión si dicha medida ha sido 
aceptada. En caso de que la solicitud se realice se estará en los dispuesto en los artículos 
73 y 74 de este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 129.- Cuando, siendo ciertos los hechos, la autoridad a la que se notifique el 
requerimiento de la Comisión para que decrete una medida precautoria o cautelar, niegue 
los hechos o no adopte la medida requerida, esta circunstancia se hará notar en la 
recomendación que se emitirá una vez realizadas las investigaciones a efecto de que se 
hagan efectivas las responsabilidades del caso. Cuando los hechos violatorios no resulten 
ciertos, las medidas solicitadas quedarán sin efecto.  
 
ARTÍCULO 130.- Las medidas precautorias o cautelares operarán durante un plazo igual 
al que se requiera para concluir el estudio de la queja y resolverla, salvo que la autoridad, 
el quejoso o agraviado acredite, durante el procedimiento, que han cesado los hechos que 
las motivaron. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA CONCILIACIÓN  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

 
ARTÍCULO 131.- El procedimiento de Conciliación podrá realizarse con las autoridades 
presuntamente responsables, cuando no involucren ataques a la vida, integridad física o 
psíquica o a otras circunstancias especialmente graves por el número de afectados o sus 
posibles consecuencias.  
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La Comisión podrá celebrar una audiencia conciliatoria cuando la naturaleza del caso lo 
permita, a fin de procurar una solución amistosa, fundada en el respeto de las 
obligaciones que impone la Ley.  
Como excepción, la citada audiencia se podrá celebrar de inmediato y en las oficinas de 
la autoridad presuntamente responsable, cuando la urgencia del asunto así lo requiera.  
Se levantará acta de las exposiciones verbales que realicen las partes interesadas, así 
como de la solución que se logre, ordenándose en su caso el archivo del expediente.  
 
ARTÍCULO 132.- La Comisión podrá exceptuar la audiencia en el procedimiento de 
Conciliación, previo acuerdo con el quejoso, mediante la presentación por oficio de la 
propuesta de solución del caso a la autoridad presuntamente responsable, dentro del 
respeto a los derechos humanos, a fin de lograr una solución inmediata a la restitución del 
derecho vulnerado. 
Las partes que reciban una propuesta de Conciliación, dispondrán de tres días para 
aceptarla y si no lo hacen, continuará el trámite de la queja.  
Si la propuesta es aceptada, la autoridad gozará de un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha que acepte la propuesta, para probar el cumplimiento de ella. 
Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del asunto a 
consideración del Presidente(a). 
 
ARTÍCULO 133.- Cuando una solicitud sea susceptible de ser solucionada por vía 
conciliatoria, se dará aviso al quejoso de esta circunstancia, aclarándole en qué consiste 
el procedimiento y sus ventajas. Asimismo, se le mantendrá informado del avance del 
trámite conciliatorio hasta su total conclusión. 
 
ARTÍCULO 134.- La Conciliación deberá realizarse siempre en el marco de respeto a los 
derechos humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata al 
conflicto. La Comisión deberá cuidar que este procedimiento no implique en modo alguno 
una mera dilación en la solución del asunto. 
 

ARTÍCULO 135.- Para los efectos de los artículos 73 y 74 de la Ley, la autoridad al rendir 
su informe podrá solicitar el inicio del procedimiento de Conciliación.  
 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
DE LOS RECURSOS Y LOS INCIDENTES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA 
 
ARTÍCULO 136.- Para los efectos del tercer párrafo del artículo 101 de la Ley, el incidente 
de presentación de persona solamente procede respecto de autoridades administrativas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS DE QUEJA E IMPUGNACIÓN 

 
ARTÍCULO 137.- Los recursos a que se refiere el artículo 104 de la Ley, se tramitarán de 
acuerdo a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento 
interno.  
 
ARTÍCULO 138.- Cuando la Comisión Nacional solicite informes a consecuencia de un 
recurso de queja instaurado en contra de la Comisión, ésta deberá remitir el informe 
correspondiente así como copia certificada de las constancias que justifiquen el proceder 
de la Comisión, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción del traslado.  
 
ARTÍCULO 139.- Recibido un recurso de impugnación en contra de la Comisión, ésta 
deberá enviar a la Comisión Nacional dicho recurso con copia certificada del expediente 
de que se trate, dentro del término de quince días naturales.  
 
ARTÍCULO 140.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de una 
resolución derivada de un recurso de queja o impugnación, la Comisión deberá informar 
sobre el cumplimiento que a dicha resolución se haya dado y enviar la documentación que 
lo acredite.  
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES Y COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES 
PÚBLICOS CON LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 141.- Para los efectos del artículo 108 de la Ley, si las autoridades estiman 
que la documentación o información solicitada durante la tramitación de un expediente, 
tienen carácter de reservada, lo comunicarán a la Comisión y expresarán las razones para 
considerarla así. En tal supuesto, la Comisión tendrá la facultad de hacer la evaluación 
sobre la reserva y en su caso insistir en que se les proporcione la información o 
documentación que se manejará en la más estricta confidencialidad, sin perjuicio, cuando 
hubiese desacato, de considerar rebelde a la autoridad para los fines de la 
responsabilidad administrativa o penal en que pudieran incurrir.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 142.- Cuando del resultado de las investigaciones exista presunción de 
hechos delictivos, la Comisión presentará la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente, conforme a los artículos 100 fracción I, 109 y 110 de la Ley.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 
23 de agosto de 2002 y sus respectivas reformas. Asimismo, se derogan los acuerdos 
administrativos que rijan en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
en cuanto se opongan al presente Reglamento. 
 
SEGUNDO.- Los expedientes que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este 
Reglamento, se ajustarán en lo conducente a los términos previstos en éste. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.  
 
Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 
DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, SOLICÍTESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO LA PUBLICACIÓN DEL MISMO 
EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.  
 
APROBADO POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EN MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DÍA PRIMERO DEL MES 
DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 

 
 

Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

y de su Consejo Consultivo 
 

Licda. Miriam del Carmen Jure Cejín. 
Consejera 

 
Licda. Marcia Noemí Lara Ruiz. 

Consejera 
 

C. María del Pilar Larrea Peón. 
Consejera  

 
LAE. José Inés Loría Palma. 

Consejero  
 

Lic. José Enrique Goff Ailloud. 
Secretario Técnico 
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4.- ENCUESTA ESTATAL SOBRE DISCRIMINACIÓN 2014 
 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) tiene la atribución 
de promover la investigación científica, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los 
Derechos Humanos.1  
 
A través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos la CODHEY 
coordina la realización de investigaciones académicas y diagnósticos tendientes a 
encontrar soluciones a los problemas en la entidad que afecten los Derechos Humanos.2 
 
La discriminación es tema primordial dentro del estudio de los Derechos Humanos, en 
todo el país sólo se cuenta con las Encuestas Nacionales sobre Discriminación 2005 y 
2010 realizadas por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(CONAPRED) y con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013 que 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) 
realizó en las delegaciones que lo componen; otras entidades como Monterrey, 
Guadalajara y Colima han realizado estudios sobre discriminación, en la modalidad de 
diagnósticos cualitativos. 
 
En Yucatán no se contaba con alguna investigación, encuesta o diagnóstico realizado con 
la finalidad de conocer la percepción de las y los habitantes en materia de discriminación, 
es por ello que el objetivo de la Encuesta Estatal sobre Discriminación realizada por la 
CODHEY es otorgar indicadores para la comprensión del fenómeno discriminatorio en el 
estado. 
 
El proyecto se realizó en dos etapas, la primera en los municipios del interior del Estado y 
la segunda etapa en las colonias y comisarías de la ciudad de Mérida.  
 
La medición cuantitativa se realizó a través de encuestas diseñadas con ítems o reactivos 
distribuidos en dos partes, la primera sobre la percepción de los Derechos Humanos que 
las y los ciudadanos tienen y la segunda, en relación al tema de la discriminación social 
en general. La información obtenida permite obtener datos estadísticos actualizados 
respecto de la percepción de las personas sobre el tema de discriminación. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículo 10 fracción XIV. 
2 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículos 44 y 46. Y Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículos 68 y  69 fracciones II. 
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4.2.- MARCO JURÍDICO 
 
4.2.1.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 
La fuente internacional del derecho a la no discriminación se encuentra en los siguientes 
instrumentos: Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización 
Internacional del Trabajo en la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), adoptada el 10 de mayo de 1944; Declaración universal de los 
Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;  Convenio número 110 sobre Igualdad 
de Remuneración de la OIT, adoptado el 6 de junio de 1951; Convenio número 111 
sobre discriminación (Empleo y educación) de la OIT, adoptado el 25 de junio de 
1958; Convenio número 118 sobre igualdad de trato (Seguridad social) de la OIT, 
adoptado el 28 de junio de 1962; Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965; 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre 
de 1966; Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; Convención americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San 
José, Costa Rica, el 7 al 22 de noviembre de 1969; Convención Internacional sobre la 
Represión, y el Castigo del Crimen del Apartheid, adoptada y abierta a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de noviembre 
de 1973; el Convenio número 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y 
la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores 
emigrantes de la OIT, adoptado el 24 de junio de 1975; Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979; 
Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, adoptado el 27 
de junio de 1989; Observación general número 18 (No discriminación) del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, trigésimo séptimo periodo de sesiones, 1989; 
Convención sobre los derechos del niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; Convención 
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar a violencia contra la mujer 
(Convención de Belém do Pará) de la OEA, suscrita en la ciudad de Belem do Pará, 
Brasil, el 9 de junio de 1994; Observación general número 5 (Personas con 
discapacidad) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, décimo primer periodo de sesiones, 1994; Recomendación general 
número 21 (La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares) del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, décimo 
tercer periodo de sesiones, 1994; Observación general número 6 (Los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas mayores) del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, décimo tercer 
periodo de sesiones, 1995; Recomendación general número 23 (Vida pública y vida 
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privada) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 
Naciones Unidas, décimo sexto periodo de sesiones, 1997; Convención 
interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad, de la OEA, adoptada en la ciudad de Guatemala, 
Guatemala, el 6 de julio de 1999; Recomendación general número 24 (La mujer y la 
salud) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 
Naciones Unidas, vigésimo periodo de sesiones. 1999; Observación general número 
28 (Igualdad de derechos entre hombres y mujeres) del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, sexagésimo octavo periodo de sesiones, 29 de marzo 
de 2000; Observación general número 14 (El derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, vigésimo segundo periodo de sesiones, 12 de mayo de 2000; 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada y 
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de 
marzo de 2007, y Convenio número 198  sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la OIT, adoptado el 16 de junio de 2011. 
 

4.2.2.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, 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 motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

4.2.3.- LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
 
El artículo primero de la ley federal define discriminación como: 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o 
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
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humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación 
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras 
formas conexas de intolerancia”. 

 
El artículo 2 de la Ley señala la obligación de los poderes públicos federales en el tema: 

“Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 
personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos 
obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas 
así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y 
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los 
particulares en la eliminación de dichos obstáculos”. 

 
Asimismo, el artículo 3 indica la obligación de los poderes públicos federales de trabajar 
coordinadamente en el tema de la no discriminación:   

“Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance, 
tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos 
que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los 
derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea 
parte”. 
 

4.2.4.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
El artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán prohíbe la discriminación en 
los siguientes términos:    

“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”. 

 

4.2.5.- LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN 

 
El artículo 2 de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Yucatán 
señala la obligación en materia de derecho a la no discriminación de los poderes públicos 
del Estado, los Ayuntamientos y los organismos autónomos en Yucatán: 
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“corresponde a los poderes públicos del Estado, a los Ayuntamientos, y a los organismos 
autónomos, dentro de sus respectivas competencias, garantizar que toda persona goce, sin 
discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
en las leyes y en los tratados en los que México sea parte. 

Indicando que los entes públicos mencionados, deberán eliminar aquellos obstáculos que 
limiten en los hechos el ejercicio del derecho humano a la no discriminación e impidan el pleno 
desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, 
cultural y social del Estado de Yucatán y promoverán la participación de las autoridades de los 
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”. 
 

Por otra parte, el artículo 3 precisa los objetivos de esta Ley:  
“I.- Prevenir y sancionar las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona 
en el Estado de Yucatán;  
II.- Promover y garantizar los derechos de las personas que residan en el Estado de Yucatán, 
sin discriminación alguna;  
III.- Establecer los principios, lineamientos, criterios e indicadores que orienten la 
instrumentación y evaluación de las políticas públicas a favor de la no discriminación; 
IV.- Establecer mecanismos que permitan la participación social activa, libre, informada y 
equitativa de mujeres y hombres; así como de las personas o grupos en situación de exclusión 
o vulnerabilidad; 
V.- Señalar las bases para la inclusión de las minorías en el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas, y  
VI.- Establecer las sanciones que correspondan a las conductas discriminatorias realizadas 
por autoridades o particulares, en términos de lo dispuesto en la presente ley”. 

 
Asimismo, se entiende por discriminación, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley estatal: 

“toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, social, nacional o 
regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión o 
creencias, opiniones o ideología política, la condición social o económica o sociocultural, la 
edad, la discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la apariencia física, la orientación 
sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra que 
tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
fundamentales, así como la igualdad de oportunidades de las personas. También se 
considerarán como discriminatorios, toda ley o acto, que siendo de aplicación general, 
produzca efectos discriminatorios a otros ciudadanos”. 

 

4.2.6.- CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
Es importante señalar que en el estado de Yucatán la discriminación es un delito de 
acuerdo con el artículo 243 Ter del Código Penal del Estado de Yucatán:   

“Comete el delito de discriminación quien por razón de origen étnico, social, nacional o 
regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión o 
creencias, opiniones o ideología política, la condición social o económica o sociocultural, la 
edad, la discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la apariencia física, la orientación 
sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra: 
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia física o psicológica;  
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas, o 
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IV.- Niegue o restrinja el ejercicio de cualquier derecho. 
A quien realice la conducta prevista en el párrafo anterior se le impondrá de uno a tres años 
de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco  a cien días de trabajo en 
favor de la comunidad.  
Al servidor público que por las razones previstas en este artículo, niegue o retarde un trámite, 
prestación o servicio a quien tenga el derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista 
en el párrafo anterior, y se le suspenderá de su empleo, cargo o comisión por el período de un 
mes a un año. En caso de reincidencia será destituido. 
No serán considerados discriminatorios los programas y medidas de protección que realice el 
Estado, siempre y cuando estén dirigidas a personas en condiciones de vulnerabilidad, así 
como las previstas en el artículo 5 de la Ley de la materia. 
Este delito se perseguirá por querella”. 
 

 
4.3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.3.1.- ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 
La investigación tuvo como eje central de estudio la medición de las nociones y 
percepción de Derechos Humanos y discriminación. La discriminación en el contexto de 
una investigación cuantitativa consiste en opiniones y actitudes susceptibles de ser 
medidas mediante encuesta por muestreo. 

Para la medición del concepto se elaboró un cuestionario de 23 ítems de acuerdo a las 
estrategias conceptuales de la investigación, además de apoyarse en investigaciones 
análogas realizadas por el CONAPRED y el COPRED. 

El cuestionario se elaboró tomando en consideración el instrumento: inventario de 
actitudes sociales de Eysenck.3 

También se realizaron ítems para medir la escala de importancia que según la percepción 
de las personas tienen cada uno de los Derechos Humanos. Para esta primera parte de la 
encuesta se presentaron 3 ítems relacionados con el tema de los Derechos Humanos. 

En cuanto al tema de la discriminación los ítems fueron relativos a la percepción 
conceptual del tema y las soluciones que los ciudadanos proponen para resolver y 
combatir el problema, las causas que según la percepción de las personas originan la 
discriminación y sí considera que existe o no existe discriminación hacia los grupos en 
situación de  vulnerabilidad, especificando cada uno de los grupos y a través de un 
método de respuesta dicotómica en este caso. 

En la última parte del cuestionario los ítems se redactaron para obtener una percepción 
testimonial, es decir la forma en la que las personas perciben si han sido susceptibles o 
han experimentado en alguna ocasión alguna conducta discriminatoria o si alguna 
persona cercana o familiar ha sido discriminada y qué ha hecho al respecto. 

Todo lo anterior con el apoyo del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, a través del 
Mtro. Iván Fuentes Rosado, experto en materia estadística. El estudio de validez se 

3 Eysenck, H. J., y Eysenck, S. B. G., Cuestionario de personalidad EPI. Manual, TEA Ediciones, Madrid 1987. 

81



realizó utilizando un análisis factorial y estudio de discriminación de preguntas con análisis 
de frecuencias. El resultado de la validación permitió definir el número exacto de ítems en 
el cuestionario, que fueron finalmente 23.  
 

4.3.2.- DEFINICIONES CONCEPTUALES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 
Para elaborar los ítems se tomó en cuenta la definición de Derechos Humanos y la 
definición de discriminación.  

Derechos Humanos: conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, 
cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que 
vive en sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la 
Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.4 

El artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
precisa que para efectos de esta ley por Derechos Humanos se entenderá: los Derechos 
Humanos y sus garantías enunciados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la 
Constitución Política del Estado de Yucatán y en las leyes que de ellas emanen. 

Discriminación: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base 
en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como 
discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia.5 
 

4.3.3.- MUESTRA 
A través de la fórmula se determinó la cantidad de muestras que se tenían que realizar 
para otorgarle validez a la investigación. El diseño fue estratificado y efectuado en dos 
etapas, pues las encuestas, como ya se ha señalado, fueron realizadas en los municipios 
del interior del estado y Mérida.  

Se aplicaron 891 encuestas de las cuales 449 fueron respondidas por mujeres y  442 por 
hombres. 627 encuestas se realizaron en municipios del interior del estado y 264 en la 
ciudad de Mérida incluidas sus comisarias.  

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.   
http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos, Recuperado el 05 de diciembre de 2014. 
5 Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, artículo primero.  
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Se visitaron 88 municipios del estado incluyendo Mérida. Las encuestas fueron aplicadas 
del 13 de diciembre de 2013 al 09 de octubre de 2014.  

Se elaboraron dos formular para determinar el número de muestras, una para el interior 
del estado y otra para determinar las colonias y comisarías de Mérida, las cuales fueron 
diseñadas por el Mtro. Iván Fuentes Rosado del Instituto Tecnológico Superior de 
Progreso, instituto con el cual la CODHEY firmó un convenio de colaboración.  
 

4.3.4.- PROGRAMA ESTADÍSTICO PARA ANÁLISIS DE DATOS 
La captura de las encuestas se realizó con ayuda del Programa SPSS (Paquete 
estadístico para las ciencias sociales). 
 

4.3.5.- EQUIPO DE TRABAJO 
Coordinación: 

Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro 
• Licda. María Guadalupe Méndez Correa 
• Licda. Leticia del Carmen Baeza Vázquez 

Encuestadores: 

Rafael Alberto Méndez Esquivel 
José Guillermo Ricalde Pérez  

• 
• 
• Licda. María Guadalupe Méndez Correa 
• 

 
 

4.4.1.- GÉNERO, ESCOLARIDAD Y EDAD DE LAS PERSONAS QUE RESPONDIERON 
LA ENCUESTA 

 De las 891 personas que respondieron la encuesta el 50.4 % son mujeres y el 
49.6% son hombres.  

 El 27.7% tiene estudios de secundaria truncos o concluidos; el 25.9% tiene 
estudios parciales o concluidos de nivel preparatoria; el 18.2% cuenta con 
estudios parciales o completo de nivel primaria; el 16.5% curso de manera 
parcial o completa el nivel educativo de licenciatura; 6.3% no cuenta con ningún 
grado de escolaridad; el 3% cuenta con carreta técnica o comercial; el 2.1% 
tiene maestría y el 0.2% tiene el nivel de doctorado. 

 La media de edad de las personas que respondieron la encuesta es de 34.26 
años. 

• 

• Ana Isabel Loría Ríos 

Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo 

4.4.- RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA ENCUESTA 
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4.4.2.- DERECHOS HUMANOS 
Respecto de si han escuchado hablar sobre Derechos Humanos el 94.9% de las personas 
respondió que sí, únicamente el 5.1% dijo que no.  

 

 
 
4.4.3.- ¿CON QUÉ ASOCIAN LA PALABRA DERECHOS HUMANOS? 
Pidiendo que proporcionara una primera, segunda y tercera opción, el concepto Defensa 
de los ciudadanos tiene el 55.7% de las menciones como primera opción; el concepto 
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Justicia es la segunda opción con mayor porcentaje, es decir, el 19.6%; el concepto 
Igualdad es la tercera opción más mencionada con el 18% para asociar la palabra 
Derechos Humanos.  
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Discriminación es el segundo concepto mencionado para relacionar la palabra Derechos 
Humanos como primera, segunda y tercera opción, es decir, el 9.3%, 12.6% y 13.9% 
respectivamente, de las personas lo mencionan. 
 
Por lo que podemos concluir que los cuatro conceptos con los que las personas 
relacionan la palabra Derechos Humanos son: defensa de los ciudadanos, justicia, 
igualdad y discriminación. 
 
Al solicitar a las personas encuestadas que de una lista de catorce derechos que tenemos 
todas las personas indicara cual considera más importante proporcionando primera, 
segunda y tercera opción, el 41.4% señala el Derecho a la vida como primera opción; el 
Derecho a la educación es la segunda opción como el derecho más importante, es 
decir, el 22.7% de las y los encuestados los mencionan así; y el derecho más citado como 
tercer opción es el Derecho a la salud con el 15.3% de las menciones. 
 
El derecho a la igualdad y no discriminación es señalado como el derecho más 
importante en primera, segunda y tercera opción por un número considerable de 
personas, es decir, el 7.6%, 12.7% y 11.3 % respectivamente, siendo el tercer lugar en 
las tres opciones.  
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4.4.4.- DISCRIMINACIÓN 
El 94.4% de las personas que respondieron la encuesta ha escuchado sobre la 
discriminación; el 5.2% no ha escuchado. 

91



 

 

 
 

 
 
Al solicitarles que calificaran del 0 al 10, donde 10 significa que existe mucha 
discriminación en Yucatán y 0 que no existe nada de discriminación en Yucatán, el 21.8% 
da como calificación 8; el 18.3% indica que 10; y el 16% señala 7.  
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 El 42.4% indica que la discriminación en Yucatán es menor que en otros estados del 

país; el 34.6% señala que es igual que en otras entidades de México; y el 17.1% que 
es mayor. 

 El 43.4% considera que la discriminación en Yucatán ha aumentado; el 24.1% que 
ha disminuido y el 21.2% que esta igual. 

 El 81.8% de las personas encuestadas considera que como habitantes de Yucatán 
podemos hacer mucho para resolver el problema de discriminación en el estado; 
el 10.1% señala que es poco lo que se puede hacer y únicamente el 2.4% indica que 
nada.  

 
De lo anterior podemos concluir que las y los habitantes mayores de 15 años en Yucatán 
consideran que en el estado hay menos discriminación que en otras entidades federativas 
del país, pero que esta ha aumentado; 8 de cada 10 señala que como habitantes de 
Yucatán podemos hacer mucho para resolver el problema de la discriminación, ya que 
el 65% de las personas para visualizar numéricamente el problema de la discriminación 
en Yucatán señala del número 7 en adelante. 
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4.4.5.- GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
Los resultados de esta sección de la encuesta la dividimos en tres categorías para 
agrupar a los grupos en situación de discriminación que la doctrina especializada en el 
tema proporciona y que se presentó a manera de lista a las personas encuestadas. 
 
Al proporcionar una lista de grupos en situación de discriminación en Yucatán el 74.3% de 
las personas considera que las personas son víctimas de discriminación por su color de 
piel;  

 
 

El 77.7% señala que las personas indígenas sufren discriminación.  
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El 81.5% dice que existe discriminación hacia las personas por su apariencia en la 
vestimenta, es decir, por ser dark, punk, emo, cholo, etc.  

 
 
 
 

 
 

El 67.7% precisa que las personas viven discriminación por su estatura.  
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El 66.9% dice que las personas son discriminadas por hablar maya. 

 
 

 
 

 

El 50.3% indica que las personas son discriminadas por portar la vestimenta típica de 
Yucatán (huipil). 
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El 76.8% dice que las personas homosexual/lesbianas sufren discriminación.  

 
 
 

 
 
 

 
El 80.7% afirma que las personas con discapacidad son víctimas de discriminación. 
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El 63.6% considera que las personas sufren discriminación por su religión. 

 
 
 
 

 
 
 

El 71.8% señala que se discrimina a las personas adultas mayores;  
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El 73.1% indica que las personas bisexuales viven discriminación;  

 
 
 
 

 
 
 

El 83.7% señala que las personas homosexual/gay son discriminadas;  
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El 57.8% dice que las mujeres sufren discriminación por ser mujer.  

 
 
 

 

El 81.8% considera que las personas sufren discriminación por ser pobre.  

 
 
No se discrimina pero es muy cerrada la diferencia en porcentaje: el 49.2% considera que 
no se discrimina a las amas de casa, pero el porcentaje de personas que señala que si 
sufren discriminación las amas de casa es muy alto y cercano al que señala que no, es 
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decir, el 45.2%; el 49.2% indica que ser joven no es motivo de discriminación, pero el 
45.2% dice que sí; el 51.9% precisa que las niñas no sufren discriminación, pero el 
42.5% indica que sí; el 49.5% afirma que las personas que vienen de otra ciudad del país 
no son discriminadas, pero el 44.9% considera que sí. 
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No sufren discriminación: el 65.3% considera que las personas extranjeras no sufren 
discriminación; el 59.5% señala que los hombres no son víctimas de discriminación por 
ser hombres; el 55.1% dice que los niños por su condición de varones no sufren 
discriminación; el 57.5% afirma que las trabajadoras del hogar no sufren discriminación. 
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Las cinco condiciones de vida por las que se discrimina más en Yucatán son: ser gay 
(83.7%); ser pobre (81.8%); la apariencia por la vestimenta -dark, punk, emo, cholo, etc.- 
(81.5%); ser persona con discapacidad (80.7%) y ser indígena (77.7%). 
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Por otra parte, ante una lista de 33 condiciones de vida de los grupos en situación de 
discriminación las personas señalaron los tres primeros lugares de quienes sufren mayor 
discriminación en Yucatán. 
 
En primer lugar el 16.2% considera que las personas de piel morena sufren mayor 
discriminación en Yucatán; ante una segunda opción el 10.1% señala que la orientación 
sexual, la identidad de género y/o preferencia; y ubicando en tercera opción el 14.5% 
dice que las personas con VIH/SIDA 
 

De la siguiente lista de personas ¿cuáles considera que sufren discriminación 
en Yucatán? (opción 1) 

 De piel morena  16.2%  Mujeres  1.2% 
 De estatura baja  2.4%  Hombres  0.1% 
 Indígenas  10.8%  Niñas  0.4% 
 Mayahablantes  4.3%  Niños  0.3% 
 Extranjeros  0.3%  Jóvenes 0.3% 
 Orientación sexual, identidad de género  Personas adultas mayores  3.6% 

y/o preferencia  14.3% 

 Personas de otras ciudades del país   Trabajadoras del hogar 0.9% 
1.2% 

 Personas con discapacidad  5.3%  Con tatuajes o perforaciones corporales  
1.8% 

 Por su apariencia en la vestimenta (dark,  Con sobrepeso  5.6% 
punk, emo, cholo)  3.5% 

 Por portar la vestimenta típica de  Embarazadas 0.2% 
Yucatán (huipil)  0.2% 

 Pobres  3.0%  Que viven en unión libre o concubinato  
0.1% 

 Por su religión  1.1%  Divorciadas  0.0% 
 De nivel educativo bajo (solo primaria)   Solteras  0.2% 

1.3% 

 Por su opinión, preferencia o ideología  Con algún problema de salud  0.4% 
política  0.2% 

 Con malformaciones genéticas 1.0%  Con antecedentes penales, acusadas o 
que estuvieron en la cárcel  1.3% 

 Trabajadoras sexuales  1.5%  
 Personas con VIH/SIDA 10.2%  
 Ninguno  0.3%  
 Ama de casa 0.1%  
 No sabe/No contestó  0.3%  
 Otro/Especifique  0.1%  
 N/A  5.6%  
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De la siguiente lista de personas ¿cuáles considera que sufren discriminación 
en Yucatán? (opción 2) 

 
 De piel morena  3.7%  Mujeres  1.9% 

 De estatura baja  3.9%  Hombres  0.0% 

 Indígenas  5.9%  Niñas  0.3% 

 Mayahablantes  4.5%  Niños  0.7% 

 Extranjeros  0.1%  Jóvenes 0.4% 

 Orientación sexual, identidad de género 
y/o preferencia  10.1% 

 Personas adultas mayores  5.3% 

 Personas de otras ciudades del país  0.8%  Trabajadoras del hogar 0.8% 

 Personas con discapacidad  9.4%  Con tatuajes o perforaciones corporales  
2.5% 

 Por su apariencia en la vestimenta (dark, 
punk, emo, cholo)  4.5% 

 Con sobrepeso  8.5% 

 Por portar la vestimenta típica de Yucatán 
(huipil)  1.2% 

 Embarazadas 1.0% 

 Pobres  4.7%  Que viven en unión libre o concubinato  
0.4% 

 Por su religión  2.2%  Divorciadas  0.3% 

 De nivel educativo bajo (solo primaria)  
2.6% 

 Solteras  0.3% 

 Por su opinión, preferencia o ideología 
política  0.4% 

 Con algún problema de salud  1.2% 

 Con malformaciones genéticas 2.2%  Con antecedentes penales, acusadas o 
que estuvieron en la cárcel  2.6% 

 Trabajadoras sexuales  1.9%  

 Personas con VIH/SIDA 8.2%  

 Ninguno  0.4%  

 Ama de casa 0.1%  

 No sabe/No contestó  0.7%  

 Otro/Especifique  0.2%  

 N/A  5.6%  
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De la siguiente lista de personas ¿cuáles considera que sufren discriminación 
en Yucatán? (opción 3) 

 
 De piel morena  2.7%  Con tatuajes o perforaciones corporales  

3.8% 
 De estatura baja  0.8%  Con sobrepeso  8.1% 

 Indígenas  4.5%  Embarazadas 0.8% 

 Mayahablantes  2.2%  Que viven en unión libre o concubinato  
0.4% 

 Extranjeros  0.3%  Divorciadas  0.9% 

 Orientación sexual, identidad de género 
y/o preferencia  7.9% 

 Solteras  0.7% 

 Personas de otras ciudades del país 0.6%  Con algún problema de salud  1.3% 

 Personas con discapacidad  7.3%  Con antecedentes penales, acusadas o 
que estuvieron en la cárcel  5.1% 

 Por su apariencia en la vestimenta (dark, 
punk, emo, cholo)  4.9% 

 Mujeres  1.2  % 

 Por portar la vestimenta típica de Yucatán  
1.3% 

 Hombres  0.2% 

 Pobres  5.1%  Niñas  0.6% 

 Por su religión  3.3%  Niños  0.4% 

 De nivel educativo bajo (solo primaria)  
2.4% 

 Jóvenes 0.6% 

 Por su opinión, preferencia o ideología 
política  0.3% 

 Personas adultas mayores  4.2% 

 Con malformaciones genéticas 2.4%  Trabajadoras del hogar 0.8% 

 Trabajadoras sexuales  2.8%  

 Personas con VIH/SIDA  14.5%  

 Ninguno  0.2%  

 Ama de casa 0.2%  

 No sabe/No contestó  1.6%  

 Otro/Especifique  0.1%  

 N/A  5.6%  
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Por otra parte, el 40.4% afirma haber sido discriminado. De las personas que señalan 
haber sido discriminadas el 29% indica que fue en la calle; el 25% dice que fue en la 
escuela o universidad; y el 16% que en el trabajo. El 27% indicaron que fueron víctimas 
de discriminación por un motivo diferente a las características presentadas en la lista; el 
10% por su nivel de ingresos económicos y el 9% que fue por su color de piel 
 
Respecto de la pregunta sí alguien cercano a usted alguna vez ha sido discriminado como 
por ejemplo un amigo, un familiar o un conocido, el 52.3% responde que sí. De las 
personas que señalan tener una persona cercana que ha sido discriminada el 34% indica 
que fue en la calle; el 25% dice que fue en la escuela o universidad; y el 13% que en el 
trabajo. El 17% indicaron que fueron víctimas de discriminación por un motivo diferente a 
las características presentadas en la lista; el 17% por ser personas con discapacidad y el 
12% que fue por ser homosexual/gay. 
 
De los dos párrafos anteriores podemos concluir que la calle, la escuela o universidad y el 
trabajo son los lugares donde se discrimina más. Esto se reafirma con el siguiente dato: 
de una lista de 20 lugares las personas señalaron en qué lugares consideran que se 
discrimina más, el 22.3% precisa como primera opción la calle y el 23.2% indica que las 
escuelas es la segunda opción de lugar donde se discrimina más. 
 
 
4.5.- CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA ESTATAL SOBRE DISCRIMINACIÓN 
 
 GÉNERO, ESCOLARIDAD Y EDAD DE LAS PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 
De las 891 personas que respondieron la encuesta el 50.4 % es mujeres y el 49.6% es 
hombre.  
 
El 27.7% tiene estudios de secundaria truncos o concluidos; el 25.9% tiene estudios 
parciales o concluidos de nivel preparatoria; el 18.2% cuenta con estudios parciales o 
completo de nivel primaria; el 16.5% curso de manera parcial o completa el nivel 
educativo de licenciatura; 6.3% no cuenta con ningún grado de escolaridad; el 3% cuenta 
con carreta técnica o comercial; el 2.1% tiene maestría y el 0.2% tiene el nivel de 
doctorado. 
 
La media de edad de las personas que respondieron la encuesta es de 34.26 años. 
 

 DERECHOS HUMANOS 
Respecto de si han escuchado hablar sobre Derechos Humanos el 94.9% de las personas 
respondió que sí, únicamente el 5.1% dijo que no.  
 
Al proporcionar a las personas que respondieron la encuesta una lista de doce conceptos 
con los que puede asociar la palabra Derechos Humanos, pidiendo que proporcionara una 
primera, segunda y tercera opción, el concepto Defensa de los ciudadanos tiene el 55.7% 
de las menciones como primera opción; el concepto Justicia es la segunda opción con 
mayor porcentaje, es decir, el 19.6%; el concepto Igualdad es la tercera opción más 
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mencionada con el 18% para asociar la palabra Derechos Humanos. Es importante 
mencionar que Discriminación es el segundo concepto mencionado para relacionar la 
palabra Derechos Humanos como primera, segunda y tercera opción, es decir, el 9.3%, 
12.6% y 13.9% respectivamente, de las personas lo mencionan. 

 
Por lo que podemos concluir que los cuatro conceptos con los que las personas 
relacionan la palabra Derechos Humanos son: defensa de los ciudadanos, justicia, 
igualdad y discriminación. 
 
Al solicitar a las personas encuestadas que de una lista de catorce derechos que tenemos 
todas personas indicara cual considera más importante proporcionando primera, segunda 
y tercera opción, el 41.4% señala el Derecho a la vida como primera opción; el Derecho a 
la educación es la segunda opción como el derecho más importante, es decir, el 22.7% de 
las y los encuestados los mencionan así; y el derecho más citado como tercer opción es 
el Derecho a la salud con el 15.3% de las menciones. 
 
Por otra parte, el Derecho a la igualdad y no discriminación es señalado como el derecho 
más importante en primera, segunda y tercera opción por un número considerable de 
personas, es decir, el 7.6%, 12.7% y 11.3 % respectivamente, siendo el tercer lugar en las 
tres opciones.  
 
De lo anterior podemos concluir que los cuatro derechos considerados como los más 
importantes son: el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el 
derecho a la igualdad y no discriminación.  
 

 DISCRIMINACIÓN  
Sobre el tema la discriminación el 94.4% de las personas que respondieron la encuesta 
ha escuchado sobre la Discriminación; el 5.2% no ha escuchado. 
 
Al solicitarles que calificaran del 0 al 10, donde 10 significa que existe mucha 
discriminación en Yucatán y 0 que no existe nada de discriminación en Yucatán, el 21.8% 
da como calificación 8; el 18.3% indica que 10; y el 16% señala 7.  
 
El 42.4% indica que la discriminación en Yucatán es menor que en otros estados del país; 
el 34.6% señala que es igual que en otras entidades de México; y el 17.1% que es mayor. 
 
El 43.4% considera que la discriminación en Yucatán ha aumentado; el 24.1% que ha 
disminuido y el 21.2% que esta igual. 
 
El 81.8% de las personas encuestadas considera que como habitantes de Yucatán 
podemos hacer mucho para resolver el problema de discriminación en el estado; el 10.1% 
señala que es poco lo que se puede hacer y únicamente el 2.4% indica que nada.  
 
De lo anterior podemos concluir que las y los habitantes mayores de 15 años en Yucatán 
consideran que en el estado hay menos discriminación que en otras entidades federativas 
del país, pero que esta ha aumentado; 8 de cada 10 señala que como habitantes de 
Yucatán podemos hacer mucho para resolver el problema de la discriminación, ya que el 
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65% de las personas para visualizar numéricamente el problema de la discriminación en 
Yucatán señala del número 7 en adelante. 
 

 GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN YUCATÁN 
Los resultados de esta sección de la encuesta la dividimos en tres categorías para 
agrupar a los grupos en situación de discriminación que la doctrina especializada en el 
tema proporciona y que se presentó a manera de lista a las personas encuestadas, la 
primera categoría son los grupos que fueron considerados como víctimas de 
discriminación en Yucatán, la segunda categoría señala los grupos con mayor número de 
menciones como no discriminados pero cuyo porcentaje de menciones como 
discriminados es muy alto y cercano a las menciones como no discriminado y la tercera 
categoría donde están los grupos con el mayor porcentaje de menciones como no 
discriminados. 
 
Al proporcionar una lista de grupos en situación de discriminación en Yucatán el 74.3% de 
las personas considera que las personas son víctimas de discriminación por su color de 
piel; el  77.7% señala que las personas indígenas sufren discriminación; el 81.5% dice 
que existe discriminación hacia las personas por su apariencia en la vestimenta, es decir, 
por ser dark, punk, emo, cholo, etc.; 67.7% precisa que las personas viven discriminación 
por su estatura; el 66.9% dice que las personas son discriminadas por hablar maya; el 
50.3% indica que las personas son discriminadas por portar la vestimenta típica de 
Yucatán (huipil); el 76.8% dice que las personas lesbianas sufren discriminación; el 80.7% 
afirma que las personas con discapacidad son víctimas de discriminación; el 63.6% 
considera que las personas sufren discriminación por su religión; el 71.8% señala que se 
discrimina a las personas adultas mayores; el 73.1% indica que las personas bisexuales 
viven discriminación; el 83.7% señala que las personas gay son discriminadas; el 57.8% 
dice que las mujeres sufren discriminación por ser mujer; el 81.8% considera que las 
personas sufren discriminación por ser pobres. 

 
No se discrimina pero es muy cerrada la diferencia en porcentaje: el 49.2% considera que 
no se discrimina a las amas de casa, pero el porcentaje de personas que señala que si 
sufren discriminación las amas de casa es muy alto y cercano al que señala que no, es 
decir, el 45.2%; el 49.2% indica que ser joven no es motivo de discriminación, pero el 
45.2% dice que sí; el 51.9% precisa que las niñas no sufren discriminación, pero el 42.5% 
indica que sí; el 49.5% afirma que las personas que vienen de otra ciudad del país no son 
discriminadas, pero el 44.9% considera que sí. 
 
No sufren discriminación: el 65.3% considera que las personas extranjeras no sufren 
discriminación; el 59.5% señala que los hombres no son víctimas de discriminación por 
ser hombres; el 55.1% dice que los niños por su condición de varones no sufren 
discriminación; el 57.5% afirma que las trabajadoras del hogar no sufren discriminación. 
 
De los datos anteriores podemos concluir que las cinco condiciones de vida por las que se 
discrimina más en Yucatán son: ser gay (83.7%); ser pobre (81.8%); la apariencia por la 
vestimenta -dark, punk, emo, cholo, etc.- (81.5%); ser persona con discapacidad (80.7%) 
y ser indígena (77.7%). 
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Por otra parte, ante una lista de 33 condiciones de vida de los grupos en situación de 
discriminación las personas señalaron los tres primeros lugares de quienes sufren mayor 
discriminación en Yucatán. En primer lugar el 16.2% considera que las personas de piel 
morena sufren mayor discriminación en Yucatán; ante una segunda opción el 10.1% 
señala que la orientación sexual, la identidad de género y/o preferencia; y ubicando en 
tercera opción el 14.5% dice que las personas con VIH/SIDA. 
 
El 14.3% considera que la orientación sexual, la identidad de género y/o preferencia es la 
primera opción de característica por la que se discrimina en Yucatán y el 10.8% dice que 
ser indígenas.   
 
El 71.3% dice haber escuchado, visto o leído sobre discriminación en Yucatán, el 22.3% 
afirma que no. 
 
El 50.8% indica que nunca ha sido discriminado. Por otra parte, el 40.4% afirma haber 
sido discriminado. De las personas que señalan haber sido discriminadas el 29% indica 
que fue en la calle; el 25% dice que fue en la escuela o universidad; y el 16% que en el 
trabajo. El 27% indicaron que fueron víctimas de discriminación por un motivo diferente a 
las características presentadas en la lista; el 10% por su nivel de ingresos económicos y 
el 9% que fue por su color de piel. 
 
Respecto de la pregunta sí alguien cercano a usted alguna vez ha sido discriminado como 
por ejemplo un amigo, un familiar o un conocido, el 52.3% responde que sí. De las 
personas que señalan tener una persona cercana que ha sido discriminada el 34% indica 
que fue en la calle; el 25% dice que fue en la escuela o universidad; y el 13% que en el 
trabajo. El 17% indicaron que fueron víctimas de discriminación por un motivo diferente a 
las características presentadas en la lista; el 17% por ser persona con discapacidad y el 
12% que fue por ser homosexual/gay. 

 
De los dos párrafos anteriores podemos concluir que la calle, la escuela o universidad y el 
trabajo son los lugares donde se discrimina más. Esto se reafirma con el siguiente dato. 
De una lista de 20 lugares las personas señalaron en qué lugares consideran que se 
discrimina más, el 22.3% precisa como primera opción la calle y el 23.2% indica que las 
escuelas es la segunda opción de lugar donde se discrimina más.  
 
 
4.6.- FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
4.6.1.- BIBLIOGRAFÍA 

• Carbonell, Miguel, (compilador), Instrumentos jurídicos internacionales en materia 
de no discriminación, Volumen 1, Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (CONAPRED), México, Distrito Federal 2005. 

• Curso Taller y Tú ¿Cómo Discriminas? Programa para Jóvenes, Consejo Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), México D.F. 2009. 

• Encuesta Nacional sobre Discriminación 2005, Consejo Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación (CONAPRED). 
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• Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, Consejo Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. 

• Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). 

• Escrito sin d, sugerencias para un periodismo sin etiquetas, Consejo Nacional para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, D.F. 2011. 

• Eysenck, H. J., y Eysenck, S. B. G., Cuestionario de personalidad EPI. Manual, 
TEA Ediciones, Madrid 1987. 

• Salazar Carrión, Luis, Islas Azaíz, Héctor, Serret Bravo, Estela, Salazar, Ugarte, 
Pedro, Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal - Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, México D.F. 2007.  

• Santiago Juárez, Mario (coordinador), Acciones Afirmativas, Consejo Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), México, D.F. 2011 

 

4.6.2.- LEGISLACIÓN 
• Código penal del estado de Yucatán. 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• Constitución Política del Estado de Yucatán.  
• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
• Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.  
• Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Yucatán.  
• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

 

4.6.3.- INTERNET 
• Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/113/art/art9.htm  
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Qué son los Derechos Humanos? 

http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos 
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Discriminación y el Derecho a la 

No Discriminación. Cartilla.  
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/2%20cartilla%20discr
iminaci%C3%B3n%20y%20derechos%20no%20discriminaci%C3%B3n.pdf  
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5.- CONCLUSIONES DE LA “ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA REALIZADA A 
100 MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013” 

 
 

5.1.- ANTECEDENTES 
 
El centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán realizó el 25 de noviembre de 2013 una encuesta a 100 
mujeres sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
 
Para efectuar las encuestas el Centro de Investigación instaló un módulo de información 
en la puerta del Centro Cultural “Olimpo” del Ayuntamiento de Mérida. La encuesta se 
efectuó de 9 a 14 horas.  
 
La encuesta se aplicó a 100 mujeres que se acercaron al módulo que el Centro de 
Investigación instaló para ofrecer información y folletos sobre los temas de la No violencia, 
los Derechos de las Mujeres, la Labor de la Comisión y los diferentes instrumentos 
internacionales que protegen y garantizan los derechos de niñas y mujeres.  
 
En la mesa de información se contó también con una muestra del acervo bibliográfico 
sobre el tema de los derechos de las mujeres con que cuenta la Unidad de 
Documentación y Biblioteca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán. 
 
La encuesta realizada contó con dos ítems ambos para que las mujeres completaran. El 
primero requirió que la mujer señalara lo que significaba la violencia para ella y el 
segundo solicitaba se plasmara un mensaje en torno al Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia a la Mujer. 
 
Los resultados de la encuesta se dieron a conocer por la Directora del Centro de 
Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY, Maestra María Teresa 
Vázquez Baqueiro, el día 25 de noviembre de 2014 a través de una Conferencia Magistral 
impartida en la Casa de la Cultura Jurídica de Yucatán, de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  
 
 
5.2.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Las edades de las 100 mujeres a quienes se aplicó la encuesta oscilan entre 15 y 75 
años, en la gráfica que se encuentra a continuación podemos observar que las mujeres 
en el rango de 15 a 25 años fueron quienes contestaron más encuestas con un total de 34 
encuestadas; seguidas por el rango de 26 a 45 años de edad con un total de 20 
encuestas realizadas; las mujeres de 26 a 35 años contestaron un total de 18 encuestas, 
seguidas del rango de 46 a 55 años con un total de 12 encuestas aplicadas. Las mujeres 
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de 56 a 65 años contestaron un total de 11 encuestas y en el rango de 66 a 75 años se 
efectuaron 5 encuestas. 
 

 
 
 
 
Interpretado en porcentajes, el 34% de las mujeres encuestadas estuvieron en el rango de 
15 a 25 años; el 20% se encontraban en el rango de 36 a 45 años, seguidas por el rango 
de 26 a 35 años con el 18% de las encuestas y por el de 46 a 55 años con el 12%. El 
rango de 56 a 55 años de edad arrojó el 11% de las encuestas realizadas y el de 66 a 75 
años el 5%. 
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En relación a las preguntas efectuadas en la encuesta los resultados obtenidos señalaron 
lo siguiente: 
 
Al solicitarles a las encuestadas que comentaran sobre lo que la violencia significa para 
ellas 59 mujeres relacionaron que la violencia es: 
♦ Física, 
♦ Golpes 
♦ Jaloneos 
 
60 mujeres señalaron que la violencia es: 
♦Psicológica 
♦ Emocional 
♦ Verbal 
♦ Mental 
♦ Gritos 
♦ Ofensas 
♦ Humillaciones  
♦ Insultos 
♦ Hacer sentir de menos 
 
51 mujeres manifestaron que la violencia para ellas se refiere a la física y psicológica. 

9 mujeres señalaron que para ellas la violencia es únicamente la psicológica. 

8 mujeres precisaron que la violencia para ellas significa violencia física. 

4 mujeres manifestaron los tres tipos de violencia física, psicológica y económica. 

5 mujeres señalaron que la violencia es económica y golpes por pedir para el gasto de la 
casa. 

6 mujeres precisaron que la violencia para ellas significa negar, violar o no respetar los 
derechos de la mujer. 
 
 
Palabras utilizadas por las mujeres para definir violencia en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer 
 
Las palabras más recurridas y señaladas por las 100 mujeres encuestadas en relación 
con la violencia fueron:  
♦Miedo 
♦Poder  
♦ Falta de Valores 
♦ Adicciones 
♦ Menosprecio 
♦Hacer de menos  
♦ Falta de cuidado 
♦ Aprendido desde la niñez 
♦ Por pedir el gasto 
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♦ Perjudica a la familia 
♦ Animales 
♦ Niños 
♦ Personas adultas mayores 
♦ Mujeres 
♦ Hombres 
♦ Falta de cuidados 
♦ Delitos 
♦ Patrones culturales 
♦ En el trabajo 
 
 
Mensajes textuales de las mujeres que respondieron la encuesta 
Para concluir, nos parece importante transcribir de modo textual una muestra de los 
mensajes que las mujeres que respondieron la encuesta nos proporcionaron en relación 
al tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
A continuación se transcriben íntegros algunos de ellos. 
 
Para mí la violencia es: 
 “Es obligarme a tener sexo si yo no lo deseo” (mujer, 47 años). 
 “Que no respeten mis derechos como mujer, mamá, abuela y no tener el apoyo de 

nadie” (mujer, 63 años). 
 “La violencia es que me griten, vas a pedir información y que te contesten 

groseramente, eso no está bien” (mujer, 36 años). 
 “Que se quieran, valoren, que se amen, es tener un autoestima elevado para que 

nadie te haga daño” (mujer, 51 años). 
 “La violencia nunca lleva a nada bueno, todos somos seres humanos con los mismos 

derechos y no debemos permitir que la violencia se siga permitiendo” (mujer, 19 
años). 

 “Tener el valor de poder denunciar a cualquiera que se le dañe física y 
psicológicamente sea personal o seamos testigos de violencia con un vecino, amiga o 
cercano a nosotros” (mujer, 42 años). 

 “Luchar por la comunicación y respeto a todo ser humano y ser feliz siempre hay que 
sonreír” (mujer, 43 años). 

 “No dejemos  que la gente nos haga menos y velemos tanto como ellos, teniendo o 
no teniendo un cargo importante o sin dinero. Valemos mucho jóvenes o de la tercera 
edad  somos seres humanos” (mujer, 46 años). 

 “Mujer eres fuerte y capaz siempre cuida tu corazón tu vida y tu alma  no necesitas 
callar algo que te lastima, amate, respétate fuerte” (mujer, 27 años). 

 “Hay que educar desde los niños para que aprendan a  respetar y denunciar” (mujer, 
37 años). 

 “Respétate y quiérete a ti misma,  quiérete más que aquel que te maltrata” (mujer, 18 
años). 
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 “Que las mujeres valemos mucho y que no debemos dejar que nadie nos Agreda” 
(mujer, 17 años). 

 “Que las mujeres que no aguanten la violencia. Que no se dejen. Que dejen a los 
hombres que las maltratan” (mujer, 47 años). 

 “Que como mujeres nos valoremos y no permitamos que nadie nos lastime ni nos 
haga sentir menos y que enseñemos a nuestros hijos el valor del respeto sobre todo 
hacia las mujeres” (mujer, 37 años). 

 “Darse cuenta de las cosas no dejarse de nada ni nadie porque no por ser mujer se 
nos va a golpear, humillar y sobajar nosotras somos las importantes en la vida, 
nosotros damos vida y por eso es importante valorarla y no dejar que nos sometan 
con ninguna clase de violencia” (mujer, 23 años)  

 “Nunca callar la violencia porque genera más violencia” (mujer, 26 años). 
 “Que las mujeres denuncien cualquier tipo de violencia hacia ellas de parte de su 

pareja o de quien trate de sobajarlas y el llamado a las autoridades estatales y 
municipales para que apliquen mayores sanciones a los hombres golpeadores” 
(mujer, 33 años). 

 “Que no se dejen pues ahora hay tantas vías de protegerse, para que las ayuden 
para protegerse, todas las mujeres deben aprender a hablar y no callar” (mujer, 50 
años). 

 “Que estemos mejor preparadas para que seamos comprendidas” (mujer, 68 años). 
 “No te dejes cuídate has que te respeten y averigua tus derechos” (mujer, 63 años). 
 “Tratar de comprender y reaccionar antes de hacer algo que después se pueden 

arrepentir” (mujer, 21 años). 
 “Que no se dejen maltratar las mujeres, porque no debemos dejar que nos maltraten, 

porque las mujeres si podemos salir adelante sin nuestra pareja” (mujer, 45 años). 
 “Fuera violencia de todo tipo. Espero que haya más difusión para que no haya más 

violencia” (mujer, 47 años). 
 “Es muy importante promover este tipo de mensajes para hacer consciencia a nuestra 

sociedad en la que el machismo aun sigue vigente”. ¡Mujeres, no están solas, acudan 
a las instancias y denuncien este tipo de acciones negativas! ¡Todas defiendan su 
integridad! (mujer, 20 años). 

 “Que empecemos  por nuestras acciones, teniendo mucho cuidado en no hacer  lo  
que queremos que nos hagan” (mujer, 23 años). 

 “Que no dejen que las maltraten que busquen ayuda, porque son seres humanos. La 
mujer no debe dejar que la maltraten, no debe soportar malos tratos. Yo estoy contra 
la violencia” (mujer, 70 años). 

 ”Siempre se puede seguir adelante, siempre hay más de una opción” (mujer, 21 
años). 

 “Madres: eduquen a sus hijos de manera que les respeten a Ustedes y a cualquier 
mujer por serlo” Mujer: No permitamos que nos agredan de ninguna manara 
¡denunciemos! (mujer, 60 años). 

 “Despierta mujer, vales mucho, no te dejes humillar, agredir, insultar o golpear”. 
“Amate” (mujer, 45 años). 

130



 “Denunciar todo tipo de abusos y no dejarse intimidar. “El valiente vive hasta que el 
cobarde quiere” (mujer, 18 años). 

 “Que no solo debería ser ese día  sino siempre respetar y tratar a las personas y a las 
mujeres más que nada ya que ellas son las que más sufren este tipos” (mujer, 29 
años). 

 “Que nosotras las mujeres digamos ya basta de violencia en la casa con los 
hermanos, esposo, hijos” (mujer, 38 años). 

 “Vive tu ser y respeta tu existencia” (mujer, 50 años). 
 “Que todos tengan el valor de decir no a la violencia, porque al fin y al cabo el que 

emite la violencia igual se afecta a él mismo” (mujer, 16 años). 
 “Por ningún motivo no permitir que nadie nos haga menos ni mucho menos que nos 

haga sentir mal. Que nadie nos ponga una mano encima” (mujer, 26 años). 
 “Que se realicen trabajos de difusión acerca del valor de la mujer y su desempeño en 

el mundo” (mujer, 31 años). 
 “Que sigan con estos apoyos a las mujeres, ayudan tanto personal, como 

emocionalmente y es bueno saberse apoyada y los maridos aunque sea por hoy no 
maltraten a sus mujeres pero sobretodo que ellas no se dejen” (mujer, 40 años). 

 “Que todos valoren más a las mujeres y que ya no se nos considere el sexo débil, 
pues somos muy fuertes y a veces más fuertes y responsables que los hombre pues 
sacamos adelante un hogar solas sin la ayuda de nadie” (mujer, 50 años). 

 “Sólo por ser mujer valemos mucho, no permitas que pasa con un sólo jalón de 
manos no lo merecemos” (mujer, 23 años). 
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6.- LINEAMIENTOS PARA CENDIS INCLUYENTES 
 
 

I.- Introducción – II.- Marco Conceptual -  III.- Legislación – IV.- Lineamientos 
 
6.1.- INTRODUCCIÓN 
 
Los presentes lineamientos, propuesto por el Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con base en las necesidades que se han 
presentado en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI ISSTEY) en el tema de inclusión 
educativa de niñas y niños que presentan alguna discapacidad.  
 
El propósito de estas acciones es mejorar la atención de las niñas y los niños con 
discapacidad que se integran a las aulas de los CENDI ISSTEY. En este documento se 
aporta información, estrategias y propuestas de trabajo para el proceso de inclusión en 
cada salón de clases.  
 
Cabe mencionar que se han tomado en cuenta programas sociales y leyes que 
fundamentan y justifican los lineamientos descritos en esta propuesta. Con base en lo 
anterior, en los CENDI ISSTEY hay un compromiso por mantener una educación 
inclusiva, sin discriminación y con igualdad de oportunidades para las niñas y niños con 
discapacidad, a la vez de fomentar su desarrollo, promover su participación e integración 
a la sociedad, proteger y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, y 
mejorar las condiciones de educación y bienestar personal de estos niños.  
 
 
6.2.- MARCO CONCEPTUAL 
 
El concepto de infancia ha evolucionado desde una condición de invisibilidad y 
dependencia física en el mundo de los adultos hacia una categoría social fundamental en 
la comprensión del desarrollo humano y social en la a actualidad. Inicialmente la infancia 
denota la idea de sujetos indefensos, para quienes la protección más que un derecho es 
una imposición: hoy en día el niño y el adolescente, ya no son vistos como un conjunto de 
necesidades, sino como sujetos con derechos exigibles. Es por esto que surge una nueva 
concepción ética a favor de la infancia, todo niño o niña sin excepción nace con  
igualdad de derechos; estos son intrínsecos a su existencia y es deber de los adultos, 
representados en la Familia, la sociedad y el Estado garantizar el ejercicio pleno de ellos.6 
 

Los procesos dirigidos a la primera infancia con discapacidad han cambiado desde una 
atención especializada hacia una educación inclusiva, que favorezca el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños teniendo como base sus características en un entorno que permita 
la interacción y el aprender juntos con otros niños sin discapacidad. En este sentido 
Blanco (2006)  plantea que la inclusión pretende transformar la cultura, la organización y 
las prácticas en las instituciones escolares, para atender la diversidad de las necesidades 

6 Cfr. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. 
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol5-num2/Revista%20Educacion%20Inclusiva.pdf 
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educativas de todos los alumnos que son el resultado de sus características 
socioculturales y personales en cuanto a competencias, intereses y motivaciones. La 
inclusión implica un equilibrio entre participación y aprendizaje, en un marco de atención a 
la diversidad de los niños. 
 
La UNESCO define como Inclusión “al proceso abierto a la diversidad atendiendo 
necesidades de los alumnos y evitando con esto la exclusión”; por lo cual la educación 
inclusiva comprende el conjunto de estrategias que permiten el aprendizaje y la 
participación de todos los niños y niñas a partir del reconocimiento de sus potencialidades 
y características en un entorno educativo con calidad. Según Boot (2000) las barreras en 
el aprendizaje y la participación aparecen en la interacción entre el niño y los diversos 
contextos, por lo cual las acciones para la inclusión deben estar dirigidas a eliminar las 
barreras físicas, personales, institucionales que limitan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Cuando se habla de educación inclusiva en los niños de la primera infancia implica 
conocer las acciones enfocadas a la detección temprana, a la prevención de la 
discapacidad, a la intervención y la educación inclusiva inicial. 
 
Es de importancia realizar acciones que favorezcan a la inclusión por medio de  la 
sensibilización y capacitación del personal, para poder enfrentar la discapacidad y de esta 
manera satisfacer las necesidades educativas especiales de los alumnos que son 
incluidos en los centros de desarrollo infantil.  
 
La atención de los niños que presentan necesidades educativas especiales representa un 
desafío para el Sistema Educativo Nacional, porque implica, entre otras cosas, eliminar 
barreras ideológicas y físicas que limitan la aceptación, el proceso de aprendizaje y la 
participación plena de los niños. 
 
Sin embargo, cada vez son más las escuelas que abren sus puertas a la inclusión 
educativa y afrontan el reto de ofrecerles una respuesta educativa con equidad, 
asegurando que todos reciban la atención que requieren para el desarrollo de 
conocimientos y habilidades para la vida. Estas escuelas, más allá de integrar niños que 
presentan necesidades educativas especiales en sus aulas, promueven la atención a la 
diversidad y, con ello, una sociedad más flexible y abierta. 
 
Cuando se aborda el tema de educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad 
involucra reconocer que existe un complejo y conjunto de condiciones sociales, 
educativas, pedagógicas que permitan comprender la diversidad en el aula de clase, en la 
familia, en la comunidad y en la sociedad. Desde esta perspectiva es primordial que cada 
una de las personas que están inmersas en la educación del niño identifique su 
responsabilidad y lo cumplan como parte de la corresponsabilidad en el campo de la 
primera infancia, en la cual identifiquen y favorezcan las oportunidades de aprendizaje en 
esos niños, haciendo las adaptaciones pertinentes a las características y recursos de 
cada región y de cada discapacidad.7 

7 Cfr. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva  
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol5-num2/Revista%20Educacion%20Inclusiva.pdf 
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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.8  
 
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.9   
 
 
6.3.- LEGISLACION 
 
El artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
precisa que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de 
las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros 
educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo 
Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

. . . 

III.- Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del 
derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los 
centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante 
convenios de servicios. 
Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la 
educación inicial o preescolar; 

IV.- Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la 
integración educativa de personas con discapacidad, al Sistema Nacional de formación, 
actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; 

 
Por otra parte, el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce los 
derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: 

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.  

8 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. 
9 Artículo primero de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas. 
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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.  

 
Asimismo, en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad, se indica que: 

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.  

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.  

 
Igualmente, la Ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, en el artículo 19 sobre la Política Nacional en materia de la 
ley, deberá tener al menos los siguientes objetivos: 

I.-  . . .  

III.- Promover el acceso de niñas y niños con discapacidad, que se encuentren en situación de 
calle, que habiten en el medio rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades 
indígenas y en general población que habite en zonas marginadas o de extrema pobreza, a 
los servicios que señala esta Ley, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o 
sensoriales, acorde con los modelos de atención; 

 
La Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la Prestación de Servicios de 
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores, en relación con la prestación de 
servicios de asistencia social en guarderías infantiles indica:  

La prestación de servicios en guarderías debe incluir: 

7.11 Atención a menores con discapacidad. 
7.11.1 De los requisitos de admisión. 

7.11.1.1 Todas las guarderías infantiles admitirán a menores con discapacidad no 
dependientes. 

7.11.1.2 El ingreso de los menores con discapacidad a las guarderías infantiles 
quedará sujeto a la disponibilidad de lugares con que cuenta cada 
institución respecto de la admisión general. 

7.11.1.3 Los menores con discapacidad deberán presentar además de los requisitos 
estipulados en los reglamentos internos de cada institución, constancia de 
evaluación por médico especialista de acuerdo al tipo y grado de 
discapacidad. 
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7.11.1.4 El menor con discapacidad deberá contar mientras sea necesario, con 
constancia semestral de continuidad en su programa de rehabilitación de la 
institución que lo atienda. 

7.11.1.5 En las guarderías infantiles deberán ser admitidos los menores de acuerdo 
a la siguiente tipificación de discapacidad y que no presenten otra 
asociada: 
7.11.1.5.1 Problemas músculo esqueléticos. 
7.11.1.5.2 Amputación unilateral. 
7.11.1.5.3 Malformaciones del pie tratadas o en proceso de rehabilitación. 

a. Equino varo. 
b. Zambo o Both. 
c. Plano-valgo. 
d. Talo. 

7.11.1.5.4 Malformaciones congénitas. 
a. Sindactilia 
b. Polidactilia 
c. Focomelia proximal y distal 
d. Displasia y subluxación de cadera 
e. Escoliosis 
f. Xifosis 
g. Tortícolis 
h. Acondroplasia 

7.11.1.5.5 Lesión de neurona motora central, parálisis cerebral; 
monoparesia, hemiparesia, paraparesia, diparesia y 
cuadriparesia leves. 

7.11.1.5.6 Lesión de neurona motora periférica (raíz, tronco, nervio). 
7.11.1.5.7 Secuelas de quemaduras que no limiten apreciablemente el 

movimiento del aparato músculo esquelético. 
7.11.1.5.8 Luxación congénita de cadera o similares que no requieran 

aparatos de yeso. 
7.11.1.6 Problemas visuales. 

a. Debilidad visual. 
b. Ceguera unilateral o bilateral. 

7.11.1.7 Alteraciones auditivas. 
a. Agenesia de pabellón auricular. 
b. Hipoacusia o sordera. 

7.11.1.8 Alteraciones y problemas del lenguaje. 
a. Dislalias. 
b. Disritmias 
c. Rotacismos y retraso en la adquisición del lenguaje 
d. Labio y paladar hendido con resolución quirúrgica. 

7.11.1.9 Alteraciones en el desarrollo psicomotor equivalente a un cociente de 
desarrollo no menor a 70. 

7.11.1.10 Síndrome de Down, con un cociente de desarrollo no menor a 70. 
7.12 De los recursos humanos para la atención. 

Para la atención de menores con discapacidad se implementarán programas de 
sensibilización y capacitación continua para el personal encargado de cada área, sin que 
se requiera de alguna especialización. 

7.13 De las condiciones e instalaciones. 
La atención que se prestará a los menores con discapacidad se proporcionará en áreas 
físicas, instalaciones, mobiliario y equipo con que cuenta la guardería infantil y de manera 
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gradual, se incorporarán las ayudas y asistencias técnicas necesarias para su estancia y 
permanencia. 

 
La NORMA Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de 
servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, precisa que:  

4.7. La prestación de servicios de asistencia social estará orientada a: 
. . . 

4.7.6. Fomentar una cultura de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
. . . 
4.7.8. Fomentar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de 

acuerdo con las especificaciones de cada modelo de atención; y 
4.7.9. Para la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el personal 

encargado debe estar sensibilizado y capacitado en su ámbito de acción, debiendo 
contar con constancia u otro documento que demuestre su preparación. 

7.2. Las actividades inherentes a la prestación de servicios de asistencia social en guarderías y 
estancias infantiles deben incluir lo siguiente: 

. . . 
7.2.3. Requisitos de admisión; 
. . . 

7.2.3.2. Las guarderías y estancias infantiles, de acuerdo con su modelo de atención 
y características, admitirán a niños y niñas con discapacidad no 
dependiente;  

7.2.3.3. En el caso de los Establecimientos o Espacios que reciban y atiendan a 
menores con algún tipo y grado de discapacidad, se deberá señalar a los 
padres, familiares, tutor o representante legal, los requisitos documentales y 
características específicas del menor con discapacidad, para que pueda ser 
aceptado en dichos Establecimientos o Espacios; 

 
Es importante observar lo que establece el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2013, en relación a las Características del 
Personal de las Estancias Infantiles: 
 
Las Estancias Infantiles deberán contar con una persona Responsable, así como con el 
número de Asistentes adicionales según el número de niñas(os) atendidas(os), de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

Niñas(os) atendidas(os) Número de Asistentes 
1 a 8 1 

9 a 16 2 
17 a 24 3 
25 a 32 4 
33 a 40 5 
41 a 48 6 
49 a 56 7 
57 a 60 8 
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En los casos de Estancias Infantiles que atiendan a niñas(os) con alguna discapacidad, 
deberán contar el número de Asistentes adicionales, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Niñas(os) atendidas(os) Número de Asistentes 
1 a 4 1 
5 a 8 2 
9 a 12 3 

13 a 16 4 
17 a 20 5 
21 a 24 6 
25 a 28 7 
29 a 32 8 
33 a 36 9 
37 a 40 10 
41 a 44 11 
45 a 48 12 
49 a 52 13 
53 a 56 14 
57 a 60 15 

 
Finalmente se deben observar las Orientaciones generales para el funcionamiento de 
los servicios de educación especial (SEP, 2006). Hacia el fortalecimiento de la atención 
educativa de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, la propuesta 
deberá considerar adecuaciones en la metodología de trabajo, en la evaluación, en los 
contenidos y/o en los propósitos, así que deberán generarse acciones encaminadas a: 
 
- Que las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas 
modalidades, asuman el compromiso de ofrecer una respuesta adecuada a las 
necesidades educativas especiales que presentan algunos niños, niñas y jóvenes. 

- Que la familia y el personal de las escuelas de educación inicial y básica reciban el 
apoyo y la orientación necesaria por parte de los servicios de educación especial. 

- Que en las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las 
distintas modalidades, se ofrezca a los niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades 
educativas especiales todos los apoyos para asegurar su participación plena y el 
desarrollo de su aprendizaje. Dichos apoyos pueden ser: 

• Técnicos y/o materiales: auxiliares auditivos, computadoras, libros de texto en 
sistema Braille, lupas y mobiliario específico, entre otros. 

• Humanos: personal de educación especial, asistentes e intérpretes de lengua de 
señas mexicana, entre otros. 

• Curriculares: realización de la propuesta curricular adaptada para dar una respuesta 
educativa congruente con las necesidades del alumno. 
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6.4.- LINEAMIENTOS 
 
Todo el personal de los CENDI ISSTEY deberá seguir y dar cumplimiento a los siguientes 
lineamientos para lograr la plena inclusión educativa de niñas y niños con discapacidad: 
 
1.- Todo niño y niña con discapacidad evidente, al momento de su ingreso se le asignará 

a la sala de acuerdo a su desarrollo madurativo (únicamente cuando exista 
discapacidad intelectual).  

 
2.- En cuanto al número de niñas y niños con discapacidad que deben ser atendidos en 

cada salón se aplicará lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2013.  

 
3.- Al momento del trámite de ingreso del niño o la niña con discapacidad al CENDI se 

realizará: 
a) Entrevista inicial a la madre, padre o tutores por el área de psicología, médica y 

educación especial. 
b) Posterior a la entrevista se programará una evaluación diagnóstica, aplicada de 

manera integral por el área de educación especial y psicología. 
c) Posteriormente se tomaran acuerdos para las adecuaciones curriculares o de 

acceso que se consideren pertinentes. 
d) Capacitar al personal que estará a cargo de la atención del niño o la niña acerca 

de las necesidades educativas especiales con el fin de proporcionar una 
respuesta adecuada a sus necesidades. 

e) En los casos en los que se requiera de la aplicación de una evaluación 
psicopedagógica, se canalizará al Centro de Apoyo a la Educación Especial 
(CAEE) en donde cuentan con especialistas de todas las áreas, para llevar a 
cabo la evaluación y cuentan con el tiempo para aplicar los instrumentos que 
sean necesarios y de esta manera se tiene un vínculo directo entre CAEE y 
CENDI. 
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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 10 fracción XVIII, 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 
2013 al 31 de Diciembre del 2014, realizó 107 visitas a las 106 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.- METODOLOGIA 

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, Tixméhuac 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. 

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 
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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 
 
1.3.1.- REGISTRO DE INGRESO  
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. 
• De las visitas realizadas pudo constatarse que el 45% de las cárceles municipales no 

cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 55% de 
ellas cuenta con registro de ingreso, y de este porcentaje el 30% se realiza de 
manera incompleta.  

• Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, 
al desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias. Tahdziu, 
Sacalum y Suma de Hidalgo es un ejemplo de ellos. 

 

141



           
 
• Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevarse en 

un libro foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, 
media filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que 
pone a disposición, hora de entrada y salida del detenido, sanción fundada y 
motivada, así como 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, cuestión 
que en la mayoría de los municipios visitados no parece cobrar la menor 
importancia.  

 
 

1.3.2.- 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 verificó que un 52% de los centros de detención 
lleva dicho registro, pero únicamente el 4% expide un recibo para garantizar su 
devolución al momento del egreso Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso, Motul son 
un ejemplo de los municipios que sí entregan recibo. 
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• Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un 

punto importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen 
con dicho 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 detenidos, no 
obstante, únicamente el 10% llevan un 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 les permite realizarla. Sobre 
este dato debe aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados, 
dado que únicamente la SSP cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que 
un 53% de las respuestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos 
celulares de los oficiales de policía o de los propios detenidos. 

• Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir 
la comunicación telefónica, se encuentran: carecer de teléfono en la Comandancia, 
motivos de seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las personas con 
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quienes se comuniquen sean efectivamente familiares y, finalmente, para evitar 
posibles represalias. Por lo anterior, según el dicho de los entrevistados, los oficiales 
en turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares de los detenidos. 

 

1.3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA 
• En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es 

aplicada en el momento del internamiento a las celdas. De esta afirmación se 
obtuvo que debido a que solo el 5% 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. Mérida, Progreso, Valladolid, 
Tizimin, Motul por mencionar algunos son de los municipios que tienen un área 
específica para menores y/o mujeres. 

 

 
 

• Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones 
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. 

 

1.3.5.- ALIMENTACIÓN 
• En cuanto a la alimentación se informó que el 22% de las cárceles municipales 

proporcionan alimentos a los detenidos 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. Valladolid, 
Mérida, Tizimín son algunos de los municipios que otorgan alimentos 3 veces al día. 

 

1.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA  
• En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 

83% 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 entrevistadas 
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hacen sobre dicha valoración, esto de acuerdo a los datos recabados que indican 
que la valoración medica no es necesaria porque el 90% de los arrestos se 
relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que el procedimiento es 
similar en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del alcohol 
disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas después).  

• De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones 
médicas a los detenidos, se constató que tan solo en 7 de los 106 municipios se 
conservan las constancias de este hecho, tales como: Oxkutzcab, Motul, Valladolid, 
Mérida, Tizimín, Kanasín y Umán. 

 

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 las 
áreas destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de 
tamaño razonable para el número de personas que usualmente son alojadas en 
ellas, además de contar con iluminación adecuada, así como con medios para 
descanso (planchas de cemento, bancas fijas u otros.) y servicios sanitarios 
higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad humana de las personas 
arrestadas. Ticul, Buctzotz y Chaksinkin es un municipio que notoriamente requiere 
un cambio de edificio debido a que las instalaciones en donde se encuentran 
actualmente se encuentran en muy mal estado y no representa una seguridad para 
los detenidos ahí recluidos. 

 

      
 

• Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, 
que en el 60% de las celdas las condiciones son adecuadas, ya que cuentan con 
ventanas, traga luz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación 
natural y ventilación. 
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• En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan 
con ella en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 70% 
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 gran 
parte de las cárceles municipales, 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, Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles 
municipales de Peto, Tahdziu y la de Izamal. 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 15% de las cárceles cuentan con instalaciones 
sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en 3 municipios fue 
verificable que contaban con agua corriente. Este es el caso de Mérida, Valladolid y 
Tizimín. 
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• 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 éstas con las celdas; situación que pone en 
evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las personas arrestadas, sino también de 
las que se encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un ejemplo de lo 
anterior son los municipios de Izamal, Chemax, Temozón, Oxkutzcab y Peto. 

          
 
 

1.3.8.- MÉTODOS DE CONTROL 
• Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran el diálogo 

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 
detenidos incurran en actitudes violentas que pongan en peligro la integridad de los 
elementos policiacos.  

 
 

1.3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
• Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas 

administrativas, únicamente 33 municipios conocen que cuentan con Bando de 
Policía y Buen Gobierno; sin embargo, la inmensa mayoría de las 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. 

• Es importante hacer mención que aun existen un número considerable de 
municipios que no cuentan con el Bando de Policía y Buen gobierno.  

• 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 detenidos en el momento de su ingreso a las celdas; operación que 
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va desde el retiro de la camisa hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la 
interior en algunos casos, bajo el alegato que así previenen suicidios de las 
personas que se encuentran altamente intoxicadas. 

 

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 anteriores, 
que resultan insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada 
municipio, así como con la demanda diaria de solicitudes de intervención de las 
autoridades municipales.  

• Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los 
propios elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil 
ni cuenta con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que 
muchas de las autoridades policiales anteriormente se dedicaban a labores u oficios 
que tienen poca o ninguna relación con las funciones que actualmente desempeñan. 

• Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las 
comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento 
acerca de sus funciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, 
sólo 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 han solicitado reiterativamente.  

 

1.3.11.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS 
GRUPOS VULNERABLES 

• En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arresto de 
personas, así como sus respectivas comandancias, se constató que el 10% cuenta 
por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención 
a personas con discapacidad. 

• Sobre las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables 
considerados: Adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos mentales, 
se pudo constatar que al 10% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 
50% se le ubica en la comandancia, al 30% se le traslada a su domicilio o a alguna 
institución alterna y el 10% son puestos en libertad debido a que se desconoce, por 
parte de los servidores públicos, que acciones realizar o cómo proceder. 

 
Entre los puntos que se observan dentro de las visitas de supervisión se encuentran:  
• Número de celdas 
• Capacidad de las celdas 
• Número de arrestos mensuales 
• Autoridad encargada de imponer las sanciones 
• Registros 
• Áreas para mujeres 
• Áreas para menores de edad 
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• Área de visitas 
• Si los detenidos reciben alimentos 
• Tipos de pertenencias que les retiran 
• Si los detenidos reciben atención médica 
• Equipamiento con el que cuentan los elementos 
• Métodos de control que se utilizan 
• Si reciben o han recibido capacitación 
• Normatividades que utilizan 
• Número de elementos 
• Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores, 

enfermas mentales y personas con discapacidad.  
 

1.3.12.- EN CONCLUSIÓN 
En general se puede concluir en cuanto a las supervisiones realizadas a estos municipios, 
que principalmente se necesita trabajar en la cuestión documental en donde cada 
dirección de seguridad pública debe contar con todos los registros necesarios para la 
estancia de una persona dentro de sus celdas municipales, en segundo lugar es en 
cuestión de las pertenencias que se le retiran debido a que en la mayoría de los casos las 
personas son ingresadas a las celdas únicamente en ropa interior por lo que violenta su 
integridad como persona y vulnera los derechos humanos de esas personas y finalmente 
se necesita prestar más atención en cuanto a la capacitación a los servidores públicos 
que desconocen en su mayoría los procedimientos básicos de una dirección de seguridad 
pública, puesto que en muchos de los municipios no cuentan ni siquiera con el Bando de 
Policía y buen gobierno, ni tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos internos 
que controlen el actuar de cada elemento de policía. Es importante hacer mención de la 
infraestructura con la que cuentan algunos de los municipios visitados, esto en cuestión 
de las celdas municipales, estas no cuentan en muchas ocasiones con baños en el 
interior, luz interior y/o exterior, limpieza, ventilación, una plancha de cemento para 
sentarse o acostarse y dimensiones adecuadas; principalmente se necesita trabajar en el 
estado físico de cada celda, debido a que en diversas ocasiones se encontraron celdas 
con grafitis, con orificios en el piso, techo o pared, con residuos de excremento en pisos y 
paredes, telarañas, planchas de cemento en mal estado o sin planchas de cemento, rejas 
oxidadas o rotas entre otros. 
 
Es importante señalar que de la totalidad de las cárceles visitadas el 63% no cumple con 
todos estos requisitos, dejando en estado de indefensión muchos de los derechos de los 
detenidos al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el arresto de personas que 
hayan cometido faltas administrativas. Para todo lo anterior la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán a empleado diversas formas de contrarrestar lo anterior, 
con cursos, capacitaciones, orientaciones, asesoría y diversos materiales de apoyo para 
que los servidores públicos en este caso Directores, comandantes, policías entre otros, 
para que conozcan sus funciones y las desempeñen lo mejor posible para el beneficio no 
solo de los detenidos sino de la sociedad a quien representan. 
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1.4.- RELACIÓN DE LAS CÁRCELES VISITADAS 
 
1.4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPEUAL 
 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Pedro Rodríguez Guda. 
Edad: 42 
Ultimo nivel de escolaridad: cuarto semestre de la escuela de Derecho. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 29 de Agosto de 2013 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.5x2 mts. 
Capacidad de las celdas:el entrevistado manifestó que cada celda tiene capacidad para 5 
personas, mismo que al momento de realizar la inspección, se observó que únicamente 
caben dos personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en buenas condiciones pero con 
mucho olor a detergente. 
Las celdas cuentan con cama sin colchones, luz natural a través de la reja, luz eléctrica 
instalada en el pasillo por medio de una barra de luz, no cuentan con taza sanitaria, 
ventilación adecuada. 
 

  

   

   

  

  

  

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )  NO (  ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  Hoja membretada 

DE VISITA SI ( x )  NO (  ) 
Tipo de registro: en la misma hoja de ingreso. 

DE PERTENENCIAS SI ( x )  NO (  ) 
Tipo de registro: en la misma hoja de ingreso y estas mismas 
son resguardadas en la comandancia en un cajón con llave y se 
encuentra a cargo el comandante en turno. 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI (  )   NO (  x ) 
Tipo de registro: (no se proporcionan alimentos) 

MÉDICO SI (  )   NO (  x ) 
Tipo de registro: (no cuentan con médico) 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio la autoridad encargada de imponer las sanciones es el juez calificador. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
siempre y cuando tengan su propio celular debido a que dentro de la comandancia no 
cuentan con teléfono. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
utilizan el sistema SKY de la Policía Estatal Coordinada. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos debido a la falta de recursos, a pesar de ello se les proporciona agua purificada 
las veces que lo soliciten. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y 
entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, cinturón, las agujetas de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son 
resguardadas en la comandancia a cargo del comandante en turno. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un 
médico contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por personal de 
la policía municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se 
les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tónfas 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude en dos ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y 
a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
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Los detenidos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todo el personal en turno en este caso de 6 
elementos que se turnan con lapsos de 30 minutos entre supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal una vez al año. En este último año 
se han brindado capacitaciones en juicios orales y adiestramiento físico. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en febrero de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero sí tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía municipal es el Manual Básico del Policía Preventivo. 
 Prevención 

Se manifestó que se presentaron riñas por parte de los detenidos en el interior de las 
celdas pero al ser detectadas se separan a los detenidos todo esto como medida de 
prevención. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, estos se dividen en 
dos grupos de 7 hombres y una mujer por turno y el director se encuentra en servicio 
todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 50 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 
• Adultos mayores: estos son ingresados a las celdas y no existe consideración algún 

por su edad. 
• Personas enfermas mentales: estas son ubicadas en la oficina del juez de paz en lo 

que se resuelve su situación. 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la oficina del juez de paz en lo 

que se resuelve su situación. 
Finalmente cabe hacer mención que a pesar que el entrevistado manifestó contar con un 
área para menores, mujeres y personas vulnerables se percibió que dicha área es 
ocupada como oficina del jurídico municipal compartida con la dirección de seguridad 
pública.  
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1.4.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Raymundo Maza Itzá. 
Edad: 48 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 3 de septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 1.5x2 mts. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que cada celda tiene capacidad para 
una o dos personas cómodamente, mismo que se pudo verificar al momento de la 
supervisión. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en buenas condiciones sin 
iluminación artificial debido a que el foco que alumbra el pasillo se encontraba fundido. 
Las celdas cuentan con cama sin colchones, luz natural a través de la reja, luz eléctrica 
instalada en el pasillo por medio de una barra de luz, no cuentan con taza sanitaria, 
ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: se apuntan los generales del detenido 
únicamente en una bitácora. 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: en la misma hoja de ingreso y estas son 
resguardada en un cajón del escritorio del director dejando a 
cargo al comandante. 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: a pesar de que se manifestó que sí se lleva un 
registro de la llamada que hace desde su celular o la 
comandancia el detenido, no se pudo corroborar el dicho debido 
a que no se encontró registro alguno al momento de verificar la 
bitácora. 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: (no se proporcionan alimentos) 

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: (no cuentan con médico) 
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Director de la 
policía. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidodesde 
su propio celular o desde el teléfono de la comandancia, a pesar de ello no se 
encontraron registros de llamadas en la bitácora. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el 
detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio síproporciona 
alimentos a los detenidos en 3 ocasiones y también se permite que los familiares se los 
proporcionen, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y 
entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, cinturón, las agujetas de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son 
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del 
comandante en turno. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un 
médico contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por personal de 
la policía municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se 
les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• Batanes 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude en dos ocasiones a verificar el estado físico de las personas arrestadas y a 
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supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de 2 elementos que se turnan con lapsos de 
30 minutos entre supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal una vez al año. En este último año 
se han brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en agosto de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con la ley de transito. 
A pesar de lo manifestado por el director no se pudo corroborar lo anterior debido a que 
no se presentaron dichos documentos al momento de solicitarlos. 
 Prevención 

Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no se han 
presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos masculinos y un elemento femenino al servicio de 
la corporación, estos se dividen en dos grupos de 6 hombres y una mujer por turno y el 
director se encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 
24x24horas a excepción del elemento femenino que labora 8 horas diarias. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les ubica en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: estas son trasladadas a su domicilio 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que el entrevistado manifestó nocontar con un área para 
menores, mujeres y personas vulnerables de manera tal que estos son ubicados en la 
comandancia hasta que se resuelva su situación jurídica. 
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1.4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Hernán Humberto Peniche Pérez. 
Edad: 59 
Ultimo nivel de escolaridad: licenciatura en educación física. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 3 de septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 5x6mts  
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó tener una capacidad para 5 personas 
lo que se corroboró al momento de la supervisión. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio:20 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con mal olor con residuos de orina 
debido a que los baños se encuentran alado de las mismas y todos los olores y residuos 
se mesclan entre ambos cubículos. También existe una gran cantidad de moscos debido 
al avanzado crecimiento del monte que se encuentra alrededor del espacio destinado 
para las celdas, cabe hacer mención que no cuentan con agua potable para realizar 
trabajos de limpieza. 
Las celdas cuentan con cama sin colchones, luz natural a través de la reja, luz eléctrica 
instalada en el pasillo por medio de una barra de luzy adentro de las celdas por medio de 
focos individuales, no cuentan con taza sanitaria, ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO (x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: en la misma hoja de ingreso y estas son 
resguardadas en un archivero de la comandancia. 

DE LLAMADAS SI (  x  )   NO (    ) 
Tipo de registro: las llamadas se realizan desde el teléfono de 
la comandancia y se registran en la hoja de ingreso de los 
detenidos. 

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: (no se proporcionan alimentos) 

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: (no cuentan con médico) 

 

156



 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio la autoridad encargada de imponer las sanciones es el director. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidoutilizando el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica con las diversas comandancias. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos debido a la falta de recursos, a pesar de ello se les proporciona agua purificada 
las veces que lo soliciten. En este municipio se acostumbra a que los familiares 
proporcionen de alimentos a sus detenidos. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, cinturón, las agujetas de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son 
resguardadas en un archivero de la comandancia a cargo del centralista en turno. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un 
médico contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por personal de 
la policía municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se 
les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Batanes 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de 3 elementos que se turnan con lapsos de 
15minutos entre supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal tres veces al año. En este último 
año se han brindado capacitaciones en juicios orales, técnicas y tácticas policiales y sobre 
informe policial homologado. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY el 26 de Agosto de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero sí tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía es el reglamento interno de la Policía. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado altercados dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 22 elementos al servicio de la corporación, estos se dividen en 
dos grupos de 9 hombres y dos mujeres por turno y el director se encuentra en servicio 
todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 22 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 26 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: traslado a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en el cubículo para mujeres y 

menores. 
Finalmente cabe hacer mención que el edificio cuenta con un área para retener menores y 
funciona como estancia de mujeres y personas con discapacidad, dicha área esta 
apartada de las celdas a un costado de la oficina del director y también cuenta con 
vigilancia constante. 
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1.4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO 
DATOS GENERALES 

Funcionario que respondió el cuestionario: José Luis Pech Hernández. 
Edad: 54 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 4 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4 pero tres habilitadas debido a que una funciona como bodega de la 
comandancia. 
Dimensiones: 2x3mts  
Capacidad de las celdas: durante la visita el entrevistado manifestó tener una capacidad 
para 10 personas se percibió que en realidad solo cabrían 5 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en buenas condiciones. 
Las celdas cuentan con cama sin colchones, luz natural a través de la reja, luz eléctrica 
instalada en el pasillo por medio de dos focos individuales, no cuentan con taza sanitaria, 
ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI ( x )   NO (     ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (     ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: (no se proporcionan alimentos) 

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: se cuenta únicamente con un paramédico pero 
no se guarda registro alguno. 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidodesde 
la comandancia (solo llamadas locales) pero no se guarda registro alguno. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se le da aviso a nadie simplemente se espera a que el detenido sea liberado. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos debido a la falta de recursos, a pesar de ello se les proporciona agua purificada 
las veces que lo soliciten. En este municipio se acostumbra que los familiares 
proporcionen los alimentos a los detenidos. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, cinturón, las agujetas de los zapatos y la playera. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se practica la revisión a todos los detenidos por parte del paramédico 
pero no se guarda registro alguno. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Batanes 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude en dos ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y 
a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
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La vigilancia de los detenidos está a cargo 2 elementos que se turnan con lapsos de 15 
minutos entre supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal una vez al año. En este último año 
se han brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en mayo de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero sí tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía municipal es la ley de transito del Estado. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 20 elementos al servicio de la corporación, 14 hombres y 6 
mujeres y estos se dividen en dos turnos de 10 personas y el horario de cada grupo es de 
24x24horas 
El entrevistado manifestó que 20 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 26 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son trasladados a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: estas son ubicadas en las celdas hasta que se 

tranquilicen. 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Santos Alberto Sabido Iuit. 
Edad: 32 
Ultimo nivel de escolaridad: bachillerato. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 9 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.50x2.40mts 
Capacidad de las celdas: durante la visita el entrevistado manifestó tener una capacidad 
para 4 personas se percibió que en realidad solo cabrían 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias pero con mucha humedad dentro de 
ellas y en las paredes se encontró moho, además de que se encuentran en muy mal 
estado físico y sin luz eléctrica tanto interior como exterior.  
Las celdas cuentan con una plancha de cemento sin colchones, luz natural a través de la 
reja, no cuentan con taza sanitaria, ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (     ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x  ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde el celular del director pero no se guarda registro alguno. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica a los familiares de los detenidos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos tres veces al día por parte del DIF municipaltambién se les proporciona agua 
purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, cinturón, las agujetas de los zapatos y la playera. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• Batanes 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo 2 elementos que se turnan con lapsos de 10 
minutos entre supervisión y supervisión. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en marzo de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía municipal es la ley de transito del Estado. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos hombres y estos se dividen en dos turnos de 6 personas y el horario de cada grupo 
es de 24x24horas 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 16 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: estas son ubicadas en la comandancia y se manda 

a llamar a sus familiares para que se hagan cargo de ellos. 
• Personas con discapacidad: estas son trasladadas a su domicilio. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Rafael Ruiz Lizárraga. 
Edad: 50 
Ultimo nivel de escolaridad: técnico en informática. 
Cargo: Director 
Fecha de la visita: 9 de Septiembre de 2013. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x2mts 
Capacidad de las celdas: a pesar de que el entrevistado manifestó tener una capacidad 
para 5 personas se percibió que en realidad solo cabrían 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 35 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en muy buenas condiciones. 
Las celdas cuentan con una plancha de cemento sin colchones, luz natural a través de la 
reja, luz eléctrica exterior, cuentan con taza sanitaria y lavabo, ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(     ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde la comandancia pero no se guarda registro alguno. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica a los familiares de los detenidos. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos pero se permite que los familiares los proporcionen.La comandancia les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en un cajón 
del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo un elementoen lapsos de 10 minutos entre 
supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en juicios orales, sistema penal acusatorio y peritajes. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY el 5 marzo de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía municipal es la ley de transito del Estado. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
11 hombres y 2 mujeres y estos se dividen en dos turnos de 6 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 16 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: no se detienen a este tipo de personas. 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Santiago Alberto Canul Cano. 
Edad: 33 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 17 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.50x2mts 
Capacidad de las celdas: durante la visita se percibió que solo cabrían 2 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en muy buenas condiciones. 
Las celdas cuentan con una plancha de cemento sin colchones, luz natural a través de la 
reja, luz eléctrica exterior, ventilación adecuada. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que comúnmente no se les permite realizar una llamada telefónica 
al detenido debido que se acostumbra a que personalmente se les da aviso por medio de 
un oficial. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica a los familiares de los detenidos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos pero se permite que los familiares los proporcionen. La comandancia les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con la intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la 
detención y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el 
celular, playera, cartera, joyas, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son 

PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
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resguardados en un loker de la comandancia y se encuentran al cuidado del mismo 
director. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo un elemento en lapsos de 10 minutos entre 
supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación tres veces al año al personal. En este último 
año se han brindado capacitaciones en juicios orales, sistema penal acusatorio y técnicas 
y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY el 6 Septiembre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía es el reglamento interno de la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos los anteriores del sexo masculino y estos se dividen en dos turnos de 5 personas y 
el horario de cada grupo es de 24x24 horas 
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El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 15 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se ubican en la comandancia y posteriormente se 

les notifica a los familiares para que pasen por ellos. 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Fredy Orlando Yah Caro. 
Edad: 20 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: oficial de policía. 
Fecha de la visita: 17 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 2 pero una se encuentra habilitada y otra funciona como bodega. 
Dimensiones: 2.5x2mts 
Capacidad de las celdas: se percibió que solo cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con luz natural a través de la reja, luz eléctrica exterior, ventilación 
adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(      ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 
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DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro: misma hoja de ingreso 
DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 

Tipo de registro: misma hoja de ingreso 
DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro: no cuentan con médico 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
debido a que se acostumbra avisar personalmente a los familiares del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica a los familiares de los detenidos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos 3 veces al día y también se permite que los familiares los proporcionen. La 
comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, cinturón, playera y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
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• Gas 
• Tonfas 
• Batanes 
• Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Director 
acude en varias ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo un elemento en lapsos de 10 minutos entre 
supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación una vez al año al personal. En este último año 
se han brindado capacitaciones en justicia penal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY abril de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó no tienen conocimiento ni utilizan ningún 
manual de procedimientos o reglamento alguno. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 15 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
14 hombres y 1 mujer y estos se dividen en dos turnos de 7 personas y el horario de cada 
grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 17 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en la comandancia 
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• Personas enfermas mentales: son trasladadas a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Wilbert Oscar Aké Chin. 
Edad: 31 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Comandante 
Fecha de la visita: 19 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 5 
Dimensiones: 2x1.50mts 
Capacidad de las celdas: durante la visita el entrevistado manifestó tener una capacidad 
para 6 personas se percibió que en realidad solo cabrían 1 o 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sin basura pero con polvo en el piso. 
Las celdas cuentan con una plancha de cemento sin colchones, luz natural a través de la 
reja, luz eléctrica exterior y ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO (    ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 
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A pesar de que no cuentan con ningún tipo de registro el comandante apunta en una 
pequeña libreta el nombre o apodo del detenido y sus pertenencias. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde la comandancia pero no se guarda registro alguno. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica a los familiares de los detenidos. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos pero se permite que los familiares los proporcionen. La comandancia les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, 
playera, cartera, joyas, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son 
resguardados en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del 
centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
comandante acude en variasocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo cuatro elementos en lapsos de 10 minutos 
entre supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación una vez al año al personal. En este último año 
se han brindado capacitaciones técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó no contar con ningún reglamento interno ni 
para el manejo de la policía. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 10 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino y estos se dividen en dos turnos de 5 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: son ubicadas en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Fabian Enrique Balam Canul. 
Edad:44 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 19 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 1x2mts 
Capacidad de las celdas: durante la entrevista, el entrevistado manifestó tener una 
capacidad para 5 personas se percibió que en realidad solo cabrían 2 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en muy buenas condiciones. 
Las celdas cuentan con una plancha de cemento sin colchones, luz natural a través de la 
reja, luz eléctrica exterior y ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidodebido a que se acostumbra dar aviso personalmente a sus familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica a la comandancia de policía del municipio donde sea originario 
el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos pero se permite que los familiares los proporcionen. La comandancia les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del responsable de 
la comandancia. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Radios 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo un elemento en lapsos de 10 minutos entre 
supervisión y supervisión. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en juicios orales, prevención de delitos, manejo de 
accidentes y primeros auxilios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía municipal es el decálogo del policía. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 14 elementos más un Director al servicio de la corporación, todos 
los anteriores del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 7 personas y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 28 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: traslado a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio 
• Personas con discapacidad: traslado a su domicilio 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Felipe Zozaya Cruz. 
Edad: 57 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: Director. 
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Antes de ser funcionario público se desempeñaba como: policía desde hace mas de 7 
años. 
Fecha de la visita: 20 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 4x5mts 
Capacidad de las celdas: se percibió que cabrían 10 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 14 personas 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y con agua en los pisos debido a que 
se encontraron recién lavadas. 
Las celdas cuentan con una plancha de cemento sin colchones, luz natural a través de la 
reja, luz eléctrica exterior y ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (  ) 

(  x  ) Nombre del detenido 
(  x  ) Infracción 
(  x  ) Día y hora de ingreso 
(  x  ) Día y hora de egreso 
(      ) Folio 
(  x  ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hojas especiales 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  hojas especiales de visita 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde el teléfono de la comandancia. 
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Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les da aviso vía telefónica a la comandancia de policía del municipio donde sea originario 
el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos pero se permite que los familiares los proporcionen. La comandancia les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Radios 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude en variasocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo dos elementos en lapsos de 10 minutos entre 
supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en septiembre de 2013 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 Normatividad 
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento con el que cuenta 
la policía municipal es el reglamento interno. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 27 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
22 masculinos y 5 femeninos, estos se dividen en dos turnos de 13 personas y el horario 
de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 27 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 37 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se ubican en la comandancia 
• Personas con discapacidad: solo se les llama la atención pero no se les detiene. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Ángel Yoé Santos Soberanis. 
Edad: 25 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía desde hace 4 años. 
Fecha de la visita: 20 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x2mts 
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Capacidad de las celdas: durante la entrevista, el entrevistado manifestó tener una 
capacidad para 3 personas se percibió que en realidad solo cabrían 1 persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan luz natural a través de la reja, luz eléctrica exterior y ventilación 
adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (  ) 

( x ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja especial 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (  ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidopero 
únicamente si el detenido tiene su propio teléfono celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
le informa al presidente municipal para que se comunique vía telefónica con el presidente 
del municipio donde sea originario el detenido. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos en tres ocasiones y la comandancia les proporciona agua purificada las veces 
que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Radios 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos en lapsos de 10 minutos 
entre supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en juicios orales, vialidad y extorción. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
11 elementos masculinos y 2 elementos femeninos, estos se dividen en dos turnos de 6 
personas y el horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 21 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHACSINKÍN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Camilo Collí Nah. 
Edad: 32 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: campesino. 
Fecha de la visita: 23 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1x2mts 
Capacidad de las celdas: durante la entrevista, el entrevistado manifestó tener una 
capacidad para 2 personas se percibió que en realidad solo cabrían 1 persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con mal olor debido a los residuos 
fecales que se encontraron en el interior de las mismas. 
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Las celdas no cuentan con ningún tipo de condiciones dignas para la estancia de una sola 
persona en el interior de las mismas debido al total abandono por parte del ayuntamiento. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (  ) 

( x ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja especial 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante son los encargados de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidopues se acostumbra avisar personalmente a la familia del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
le informa al presidente municipal para que se comunique vía telefónica con el presidente 
del municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos y los encargados de ello son los familiares de los detenidos, la comandancia les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
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joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Radios 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso director o 
comandante acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y 
a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos 
únicamente se le llama la atención al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento en lapsos de 10 minutos entre 
supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación una vez al año al personal. En este último año 
se han brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 20 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos los anteriores del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 10 personas y 
el horario de cada grupo es de 24x24 horas 
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El entrevistado manifestó que 20 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 30 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Remigio Tun Muñoz. 
Edad: 43 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: albañil. 
Fecha de la visita: 24 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 celdas pero únicamente 2 se encuentran habilitadas y una funciona 
como bodega del municipio. 
Dimensiones: 2x3mts 
Capacidad de las celdas: se manifestó y percibió que solo cabrían 4 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 personas. 
Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan plancha de cemento, luz eléctrica exterior y ventilación adecuada. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   
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DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro: no cuentan con médico 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidodesde 
el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
le informa al presidente municipal para que se comunique vía telefónica con el presidente 
del municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos debido a que se acostumbra que los familiares de los detenidos los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del comandante. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Radios 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos únicamente se le llama la atención al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todo el turno alternándose en lapsos de 10 
minutos entre supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en septiembre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 23 elementos más un Director al servicio de la corporación, 15 
elementos masculinos y 9 elementos femeninos, estos se dividen en dos turnos de 12 
personas y el horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 30 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 
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• Adultos mayores: se les traslada a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio 
• Personas con discapacidad: se le consulta al juez para que el decida. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Gabriel Ángel Chan Mejía. 
Edad: 45 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía desde hace 4 años. 
Fecha de la visita: 25 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 pero únicamente una se encuentra habilitada debido a que la otra 
funciona como bodega municipal. 
Dimensiones: 2x3mts 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó tener una capacidad para 4 personas 
pero se percibió que en realidad solo cabrían 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan luz natural a través de la reja, luz eléctrica exterior y ventilación 
adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (    )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  
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MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro: no cuentan con médico 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido pero 
únicamente si el detenido tiene su propio teléfono celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
le informa al presidente municipal para que se comunique vía telefónica con el presidente 
del municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos en tres ocasiones y la comandancia les proporciona agua purificada las veces 
que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra de todas sus 
prendas quedando el detenido en ropa interior. Los mismos son resguardados en un cajón 
del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del comandante. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Radios 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas 
y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte 
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de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos 
los hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento en lapsos de 10 minutos entre 
supervisión y supervisión. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó sí haber 
recibido una por parte de la CODHEY en Junio de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero sí tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan la ley de transitopara sancionar 
situaciones viales. 

 Prevención 
Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos los anteriores del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 6 personas y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 25 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se concilia con la persona pero no se les detiene. 
• Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: únicamente se les exhorta 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Ángel Norberto Brito Canché. 
Edad: 41 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: responsable de la comandancia en turno. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 26 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 2x2mts y 1.50x2mts 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó tener una capacidad para 6 personas 
pero se percibió que en realidad solo cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias pero con agua en el piso y con las 
paredes con moho y se percibió demasiada humedad en el interior de las mismas. 
Las celdas únicamente cuentan con, luz eléctrica exterior y ventilación adecuada. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (  )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

193



 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que en este municipio no se les permite hacer una llamada 
telefónica porque así se acostumbra. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se le informa a ninguna persona o familiar simplemente se le detiene y se le mantiene 
incomunicado. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos debido a que los familiares acostumbran a proporcionarlos, la comandancia les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del responsable en 
turno. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
A pesar de que cuentan con médico en el municipio no se acostumbra a hacer revisiones 
médicas a los detenidos. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Radios 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos en lapsos de 10 minutos 
entre supervisión y supervisión. 
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 CAPACITACIÓN 
En lo que respecta a la nueva administración municipal, no se ha brindado ningún tipo de 
capacitación al personal de la policía en todo este periodo de un año. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido ninguna por parte de la CODHEY. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 18 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos los anteriores del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 9 personas y el 
horario de cada grupo es de12x12 horas 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 30 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se les ubica en la comandancia 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Manuel Ventura Xool Chalé. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: oficial mayor. 
Fecha de la visita: 26 de Septiembre de 2013. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 6 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 2x4mts. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se percibió que cabrían 3 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias, con mal olor a orina y a residuos 
fecales debido a que no cuentan con tazas sanitarias ni con papel higiénico y los detenido 
hacen sus necesidades fisiológicas adentro de las celdas. 
Las celdas cuentan únicamente con plancha de cemento y luz exterior a través de barras. 

REGISTROS 
 

  

  

 

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )  NO (  ) 

( x ) Nombre del detenido 
(  ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(  ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja especial 

DE VISITA SI (  )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )  NO (  ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (  )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (  )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (  )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido pero 
únicamente si el detenido tiene su propio teléfono celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican por radio al municipio donde sea originario el detenido. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra que los familiares los proporcione, 
la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
A pesar de que el municipio cuenta con médico no se acostumbra valorar a los detenidos. 
Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al 
hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elementoque se queda en los pasillos de 
las celdas permanentemente. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales, peritajes y vialidad. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en lo que va del 2013. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 Normatividad 
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 57 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
51 elementos masculinos y 6 elementos femeninos, estos se dividen en dos turnos de 28 
personas y el horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 57 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 70 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en el pasillo de las celdas 
• Personas enfermas mentales: se ubican en el pasillo de las celdas 
• Personas con discapacidad: se ubican las celdas 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Pedro Pablo Echeverría Pech. 
Edad: 43 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: oficial de policía. 
Fecha de la visita: 27 de Septiembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 2x4mts 
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Capacidad de las celdas: se manifestó y se percibió que cabrían 3 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 9 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en buenas condiciones. 
Las celdas cuentan únicamente con plancha de cemento y luz exterior a través de barras. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (  ) 

( x ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja especial 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido pero 
únicamente si el detenido tiene su propio teléfono celular. Se acostumbra a avisar 
personalmente a sus familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican por teléfono al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra que los familiares los proporcione, 
la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran al cuidado del comandante. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra a valorar a los detenidos debido a que no cuentan 
con medico en el palacio municipal. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se queda en los pasillos 
de las celdas permanentemente. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal. En este último año se 
han brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales, y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en lo que va del 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
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 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 23 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
21 elementos masculinos y 2 elementos femeninos, estos se dividen en dos turnos de 11 
personas y el horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos sí son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: no se detienen 
• Personas con discapacidad: se ubican la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Francisco Javier Cohuo Pat. 
Edad: 39 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Policía Centralista. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 4 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 1.80x2mts 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener capacidad para tres 
personas pero se percibió que cabrían únicamente 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron en un local diferente a donde se encuentra la 
comandancia y solo se ocupan cuando hay detenidos donde se nos manifestó que 
cuando esto sucede se ingresan a los detenidos a las celdas y se les deja solos sin 
vigilancia más que en las noches debido a la falta de personal policiaco. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento,taza sanitaria en el interior, luz exterior a 
través de barras y ventilación insuficiente. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: cuentan con médico pero no llevan registro 
alguno. 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidodebido a que se acostumbra avisar personalmente a los familiares de los 
detenidos. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican por teléfono al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra que los familiares los proporcione, 
la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
para lo anterior los oficiales les retiran toda la ropa quedando los detenidos únicamente en 
ropa interior y esto se realiza en todos los casos por indicación del director de policía. Los 
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mismos son resguardados en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran 
al cuidado del centralista. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio sí se les valora físicamente a los detenidos por parte del médico del 
palacio pero no se guarda copia de la valoración médica. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se queda en los pasillos 
de las celdas permanentemente. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policialesúnicamente. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en lo que va del 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que el único reglamento verbal que se 
utiliza es el reglamento interno del buen comportamiento del policía. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 22 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
18 elementos masculinos y 9 elementos femeninos, estos se dividen en dos turnos de 11 
personas y el horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 22 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 26 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se trasladan a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: se traslada a su domicilio 
• Personas con discapacidad: se traslada a su domicilio 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Eladio Kú Canche. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: moto taxista. 
Fecha de la visita: 4 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.5x3mts 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
ocho personas pero se percibió que únicamente cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y se percibió que estaban prontas a 
pintarse debido a que estaban pintando todo el palacio municipal al momento de la visita. 
También se pudo detectar que las celdas cuentan con notables filtraciones de agua en el 
techo mismas que han creado humedad en el interior de las mismas y moho en las 
paredes. 
Las celdas cuentan únicamente luz exterior a través de barras y escasa ventilación a 
través de las rejas. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (  ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  libreta 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 
Tipo de registro: no cuentan con médico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidodebido a que acostumbran avisar personalmente a sus familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican por teléfono al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra que los familiares los proporcione, 
la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en el 
juzgado del Juez de Paz y él se hace cargo de los mismos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se queda en los pasillos 
de las celdas permanentemente. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales únicamente. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en lo que va del 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 12 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos los anteriores del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 6 personas y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal serian 16 elementos divididos en dos turnos de 24x24 
horas. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en el pasillo de la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Juan Manuel Chuc Aldana. 
Edad: 43 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: albañil. 
Fecha de la visita: 14 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 4 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.5x4mts 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
seis personas pero se percibió que únicamente cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron extremadamente sucias y con mal olor, 
además que se encontraron envases de refresco con orina en el interior de los mismos, 
se encontró restos de comida podrida, basura entre otros objetos como botellas y bolsas 
de plástico. 
Las celdas cuentan únicamente una plancha de cemento, luz natural a través de la reja y 
ventilación también a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (    )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   
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DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE PERTENENCIAS SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE LLAMADAS SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro: no cuentan con médico 
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
debido a que acostumbran avisar personalmente a sus familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona 
alimentos a los detenidos una sola vez y la comandancia les proporciona agua purificada 
las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón del escritorio de la comandancia y el Director es el encargado de resguardarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se queda en los pasillos 
de las celdas permanentemente. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales únicamente. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Agosto de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que únicamente utilizan  la ley de transito 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 25 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
21 hombres y 4 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 12 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 
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• Adultos mayores: se ubican en las celdas 
• Personas enfermas mentales: se ubican en la comandancia 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Wagner Huchim Cervera. 
Edad: 34 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 14 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.5x 2.5 mts 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
tres personas pero se percibió que únicamente cabrían dos personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron con residuos de orina en el suelo únicamente. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (    )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidopero 
únicamente si tiene celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican víatelefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona tres 
alimentos a los detenidos, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que 
lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
cajón de la comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
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Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se queda en los pasillos 
de las celdas permanentemente. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales únicamente. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Octubre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún tipo de reglamento 
en la comandancia. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 15 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
13 hombres y 2 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 7 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en el pasillo de la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se trasladan al psiquiátrico 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Helberth Delgado Moguel. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 15 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.80 x 3.0 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
cuatro personas pero se percibió que únicamente cabrían dos personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron con residuos de basura únicamente. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja individual 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidoporque se acostumbra avisar personalmente a sus familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que 
lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un loker de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez 
calificador acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 
 

214



 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en juicios orales y la implementación del operativo alcoholímetro. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Febrero de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan el manual de procedimientos 
del C4 como reglamentación adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 35 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
32 hombres y 3 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 17 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 35 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 65 policías más, haciendo un total de 100 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se trasladan a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio 
• Personas con discapacidad: únicamente se dialoga con ellos pero no se les 

detiene. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Ángel Armando Chan Cuitun. 
Edad: 36 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: taxista. 
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Fecha de la visita: 23 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 pero solo una se encuentra habilitada y una funciona como bodega 
municipal. 
Dimensiones: 4 x 4  metros. 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
cuatro personas pero se percibió que únicamente cabrían dos personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25 personas. 

Observaciones: a pesar que las dos celdas se encontraron limpias y en buenas 
condiciones se percibió que ambas se encuentran habilitadas como bodega, 
manifestando los elementos que el índice de detenidos en ese municipio es muy escaso y 
que en caso de realizar algún arresto se habilita la celda para albergar al individuo. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (  x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidoúnicamente si cuenta con su propio teléfono celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 Normatividad 
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan únicamente la ley de transito 
del Estado. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 18 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
16 hombres y 2 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 9 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 10 policías más, haciendo un total de 28 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se ubican en la comandancia 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Audo Natilo Hernández Velásquez. 
Edad: 33 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Sub Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía de otro municipio. 
Fecha de la visita: 23 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3 x 4 metros 
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Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
ocho personas pero se percibió que únicamente cabrían seis personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (  )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o el comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidopero 
únicamente desde su propio teléfono celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona dos 
alimentos a los detenidos, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que 
lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un loker de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez 
calificador acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que acude en lapsos de diez 
minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en informes policiales, y técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en lo que va del 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún otro tipo de 
reglamento 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
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 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 19 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
17 hombres y 2 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 9 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 19 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 11 policías más, haciendo un total de 30 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se trasladan a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio 
• Personas con discapacidad: se les deja en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Santos Francisco Tec Canche. 
Edad: 33 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: campesino. 
Fecha de la visita: 24 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 3 x 3 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
siete personas pero se percibió que únicamente cabrían tres personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y escasa ventilación a través de la reja. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (  )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI (   )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO (  ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el mismo familiar es el encargado de imponer las sanciones. 
NOTA: dentro de la entrevista se informó que los propios familiares son los que solicitan 
los arrestos y ellos mismos son los que ponen una sanción en días de arresto, que 
comúnmente varía entre uno y tres días y no se cobra ningún tipo de multa. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidosiempre y cuando sea desde su propio celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos, siendo que los familiares son los obligados a proporcionarlos, 
la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
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ropa; argumentando el entrevistado que es por seguridad del detenido y para que no 
atente contra su propia vida. Los mismos son resguardados a la vista encima del 
escritorio de la comandancia y el celador es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Junio de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan laley de tránsito como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 17 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
14 hombres y 3 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 8 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 10 policías más, haciendo un total de 27 
elementos para todo el municipio. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se detienen solo se les llama la atención. 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio 
• Personas con discapacidad: únicamente se dialoga con ellos pero no se les 

detiene. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Jose Juan Hernández Cordoba. 
Edad: 40 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 25 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
seis personas pero se percibió que únicamente cabrían dos personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias como cada año siendo que en 
reiteradas ocasiones se les ha exhortado a que las mantengan limpias las autoridades 
han hecho caso omiso a dichas peticiones por parte de este organismo. 
Las celdas cuentan únicamente con luz eléctrica al exterior de las celdas y escasa 
ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (  ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 
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DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro: misma registro de ingreso 
DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro: misma registro de ingreso 
DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
siempre y cuando sea desde su propio celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 3 
alimentos a los detenidostambién la comandancia les proporciona agua purificada las 
veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa; argumentando el entrevistado que es por seguridad del detenido y para que no 
atente contra su propia vida. Los mismos son resguardados a la vista encima del 
escritorio de la comandancia y el todos los elementos son responsables de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
Se manifestó que todos los detenidos son valorados por un médico del centro de salud 
pero no se acreditó su dicho puesto que no guardan copia de la valoración. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 

En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Abril de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan la ley de transito como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 78 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
77 hombres y 1 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 10 personas divididos en ese 
mismo grupo en diversas comisarías diariamente y el horario de cada grupo es de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 78 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 20 policías más, haciendo un total de 88 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les traslada a su domicilio y se les llama la atención. 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio y se les llama la 

atención. 
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• Personas con discapacidad: se trasladan a su domicilio y se les llama la atención. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Bernabé Antonio Coil Briseño. 
Edad: 37 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: albañil. 
Fecha de la visita: 28 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
veinte personas pero se percibió que únicamente cabrían cinco personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan únicamente con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las 
celdas y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidodebido a que se acostumbra avisar personalmente a los familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
tampoco se utiliza ningún medio de comunicación simplemente se le deja en las celdas y 
posteriormente se le libera pero ningún familiar tiene conocimiento del arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidosúnicamente la comandancia les proporciona agua purificada las 
veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa; argumentando el entrevistado que es por seguridad del detenido y para que no 
atente contra su propia vida. Los mismos son resguardados a la vista encima del 
escritorio de la comandancia y el director es responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
Se manifestó que ningún detenido es valorado por algún médico debido a que no cuentan 
con médico en el palacio municipal. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de seis elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio no se brinda capacitación al personal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido ninguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que tampoco utilizan alguna ley o manual 
de procedimientos. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 12 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 6 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 8 policías más, haciendo un total de 20 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les traslada a su domicilio y se les llama la atención. 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio y se les llama la 

atención. 
• Personas con discapacidad: se trasladan a su domicilio y se les llama la atención. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: German Tello Varguez. 
Edad: 46 
Ultimo nivel de escolaridad: 4 primaria. 
Cargo: sub comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: albañil. 
Fecha de la visita: 29 de Octubre de 2013. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2.5 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
diez personas pero se percibió que únicamente cabrían tres personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias sin embargo se encontró humedad en 
las paredes y polvo alrededor de las mismas. 
Las celdas cuentan únicamente con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las 
celdas (un foco que resulta insuficiente) y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: cuentan con el registro pero no acostumbran 
a utilizarlo 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
debido a que se acostumbra avisar personalmente a los familiares. 
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Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad; si 
el detenido cuenta con celular propio con crédito el mismo llama a sus familiares y si no, 
no se realiza ninguna acción para evitar su incomunicación. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos únicamente la comandancia les proporciona agua purificada las 
veces que lo soliciten, pero se permite que los familiares los proporcionen. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa; argumentando el entrevistado que es por seguridad del detenido y para que no 
atente contra su propia vida. Los mismos son resguardados en un cajón de la 
comandancia y el centralista es responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
Se manifestó que ningún detenido es valorado por algún médico debido a que no cuentan 
con médico en el palacio municipal. 
Y en caso de ser necesario son trasladados al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 

En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de seis elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal y en este último año se brindaron 
capacitaciones sobre técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Mayo 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que tampoco utilizan alguna ley o manual 
de procedimientos. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 6 y 5 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 1 policías más, haciendo un total de 12 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les traslada a su domicilio y se les llama la atención. 
• Personas enfermas mentales: se les detiene y se les deja en la comandancia 

hasta que se estabilicen. 
• Personas con discapacidad: se trasladan a su domicilio y se les llama la atención. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Carlos Ávila Uc. 
Edad: 36 
Ultimo nivel de escolaridad: 5 primaria. 
Cargo: Policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: campesino. 
Fecha de la visita: 29 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: la capacidad manifestada y percibida es de una sola persona 
por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias, con polvo, con basura y con humedad 
en las paredes. 
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Las celdas cuentan únicamente con escasa luz eléctrica al exterior de las celdas (un foco) 
y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO (   ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidosiempre y cuando sea desde su propio celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que 
lo soliciten, pero se permite y se acostumbra que los familiares los proporcionen. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra toda la ropa. Los 
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mismos son resguardados en un cajón de la comandancia y el comandante es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le arresta al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de tres elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún manual de 
procedimientos. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 14 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 7 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 7 policías más, haciendo un total de 21 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio 
• Personas con discapacidad: se arrestan pero se ubican en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Nicolás Sánchez López. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 30 de Octubre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.5 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
cuatro personas pero se percibió que únicamente cabrían dos personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 16 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y escasa ventilación a través de la reja. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 
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DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro: misma registro de ingreso 
DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidodesde 
el teléfono de la comandancia pero no guardan registro de ello. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos. Los mismos son resguardados en 
un cajón de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez 
calificador acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en sistema penal acusatorio. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan la Ley de transito como 
reglamentación adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 25 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
21 hombres y 4 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 6 personas y el horario de 
cada grupo es de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 25 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 15 policías más, haciendo un total de 40 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 
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• Adultos mayores: se trasladan a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: se les ubica en la comandancia hasta que se 

estabilicen. 
• Personas con discapacidad: únicamente se dialoga con ellos pero no se les 

detiene. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: José Vicente Uc Canché. 
Edad: 37 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: comerciante. 
Fecha de la visita: 4 de noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: una amplia con dos cubículos en el mismo interior. 
Dimensiones: 4x4 dividida con una pared donde se encuentras dos pequeños cubículos 
de 2x2. 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó tener una capacidad para 
cuatro personas pero se percibió que únicamente cabrían dos personas cómodamente 
por cubículo. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 58 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron con residuos de basura únicamente, con muy 
mal olor, con residuos de orina y excremento y en completo estado de abandono. 
Las celdas cuentan no cuentan con ventilación más que un pequeño orificio de 35 
centímetros de diámetro y tampoco se encuentran visibles para la vigilancia de las 
personas que se encuentran en el interior de las mismas, también presentan completo 
estado de abandono pues se encuentran en muy malas condiciones tanto físicas como en 
cuestión de limpieza debido a que se percibió que hace mucho tiempo que no se limpian. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 
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DE VISITA SI (   )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidosiempre y cuando sea desde su propio celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, 
joyas, playera, cinturón y las agujetas de los zapatos y en los casos que el detenido se 
encuentre muy violento se le despoja de toda su ropa incluso la ropa interior con el 
propósito de salvaguardar su integridad. Los mismos son resguardados en un loker de la 
comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 
 

239



 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
licenciado del Jurídico acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de tres elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún otro manual de 
procedimientos. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 38 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
32 hombres y 6 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 18 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 38 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 6 policías más, haciendo un total de 44 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se trasladan a su domicilio 
• Personas enfermas mentales: se trasladan al psiquiátrico 
• Personas con discapacidad: únicamente se dialoga con ellos pero no se les 

detiene. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: María Mercedes Rosado Manrique. 
Edad: 19 
Ultimo nivel de escolaridad: preparatoria. 
Cargo: policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: funcionaria pública. 
Fecha de la visita: 7 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.50 x 2.50 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que cabrían únicamente 3 personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

OBSERVACIONES: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y suficiente ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma registro de ingreso 
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DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidoúnicamente si cuenta con celular propio. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa Los mismos son resguardados en un loker de la comandancia y el centralista es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Director 
acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cuatro elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún otro manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
10 hombres y 1 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 6 y 5 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 35 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio 
• Personas con discapacidad: se arrestan pero se ubican en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: José Alfredo Tun Avilés. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: campesino. 
Fecha de la visita: 7 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se percibió que cada celda tiene capacidad para 
una sola persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: al igual que cada año y a pesar de las observaciones hechas con 
anterioridad las celdas se encontraron con residuos de basura, polvo, y con hojas secas, y 
en completo estado de abandono. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
siempre y cuando sea desde su propio celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 2 veces 
al día alimentos a los detenidos, la comandancia también les proporciona agua purificada 
las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa. Los mismos son resguardados en un cajón de la comandancia y el comandante es 
el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se acostumbra valorar a los detenidospor personal del centro de salud. 
Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al 
hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Radios 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de tres elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado de los detenidos. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún manual de 
procedimientos.  
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 12 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 3 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que el número ideal sería de 4 policías más, haciendo un total de 16 
elementos para todo el municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se les ubica en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se arrestan pero se les ubica en la comandancia 
• Personas con discapacidad: se arrestan pero se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Eduardo Cupul Noh. 
Edad: 58 
Ultimo nivel de escolaridad: maestría. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: docente en educación superior de 
la UADY. 
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Fecha de la visita: 22 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó que las celdas tienen una 
capacidad para 4 personas pero se pudo constatar que cabrían únicamente 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias debido a que son de reciente 
construcción y aun no se concluían los trabajos. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y suficiente ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(  ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:   

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO (  x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidodesde 
el teléfono del palacio municipal. 
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Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa Los mismos son resguardados en un loker de la comandancia y el centralista es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Cascos 
• Escudos  

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todo el turno que acude en lapsos de diez 
minutos al área de celdas a verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Abril de 2013. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 Normatividad 
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan un reglamento interno como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 12 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en tres turnos de 4 personas y el horario de 
cada grupo es de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 2 elementos femeninos, uno para cada 
grupo. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se arrestan pero se ubican en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: se arrestan pero se ubican en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
 
1.4.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Silverio Hau Mex. 
Edad: 55 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Albañil. 
Fecha de la visita: 22 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 4 x 3 metros 
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Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que cabrían únicamente 4 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, escasa luz eléctrica al exterior de 
las celdas y suficiente ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
debido a que no cuentan con teléfono en la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se le da aviso a nadie y solamente se espera a que sean liberados dejándolos 
prácticamente en estado de incomunicación. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa Los mismos son resguardados en un cajón de la comandancia y el comandante es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidosa pesar que cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cuatro elementos que acuden en lapsos de 
diez minutos al área de celdas a verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Marzo de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún otro manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
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 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 23 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 7 y 8 personas y 4 elementos 
más para atender las comisarias y el horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se arrestan solo se les llama la atención 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio 
• Personas con discapacidad: no se arrestan únicamente se les llama la atención. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Hector Guy de Jesus Freyre Núñez. 
Edad: 50 
Ultimo nivel de escolaridad: contador privado. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 25 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 6 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 4 x 4 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó que cada celda tiene 
capacidad para 8 personas, pero se pudo constatar que cabrían únicamente 5 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas 
y suficiente ventilación a través de la reja. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja individual 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenidodesde 
el teléfono del área de celdas. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa Los mismos son resguardados en un loker de la comandancia y el carcelero es el 
responsable de cuidarlos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez 
calificador acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se encuentran 
permanentemente en el área de celdas a verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
dos por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan el libro del entrenamiento 
policial como manual adicional. 

 Prevención 
Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 96 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
80 hombres y 16 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 48 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 96 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 30 elementos más para completar la plantilla. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se trasladan al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.38.- CARCEL MUNICIPAL DE MANÍ  
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Roger Desiderio Quintal Méndez. 
Edad: 55 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: comerciante. 
Fecha de la visita: 27 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: el personal entrevistado manifestó que cada celda tiene 
capacidad para 4 personas, pero se pudo constatar que cabrían únicamente 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron con basura en el interior de las mismas. 
Las celdas cuentan únicamente con luz eléctrica al exterior de las celdas y suficiente 
ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En este municipio el Juez de paz y el jurídico son los encargados de imponer las 
sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde su propio celular o si no tuviere se le proporciona un teléfono del palacio municipal. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
dirigen personalmente al municipio donde es originario el detenido y se les da aviso de 
manera personal y verbalmente a sus familiares. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, las 
agujetas y en ocasiones los zapatos, el celular, la cartera, joyas y la playera. Los mismos 
son resguardados en un cajón de la comandancia y el centralista es el responsable de 
cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
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• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
paz y el jurídico  acuden en una ocasión a verificar el estado físico de las personas 
arrestadas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se encuentra 
permanentemente en el área de celdas a verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan un reglamento interno como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 14 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 7 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 4 elementos femeninosmás para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: se arrestan pero se ubican en la comandancia. 
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Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA  
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Santos Aban Teh. 
Edad: 39 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: costurero. 
Fecha de la visita: 27 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3 x 2.5 metros 
Capacidad de las celdas: se mencionó y se constató que las celdas tienen capacidad para 
únicamente 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron con residuos de orina en el suelo pero sin 
basura. 
Las celdas cuentan únicamente plancha de cemento, luz eléctrica escasa al exterior de 
las celdas, suficiente ventilación a través de una ventana y en una de ellas se encontró un 
orificio en el suelo que funciona como baño. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica y/o vía radio al municipio donde sea originario el detenido para 
informarles de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la el cinturón, los 
cordones, la cartera, las joyas u objetos de valor y la playera. Los mismos son 
resguardados la oficina de la secretaria del presidente y el comandante es el responsable 
de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas  
• Radios 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas arrestadas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se encuentran 
permanentemente en el área de celdas a verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Marzo 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan la ley de transito y un 
reglamento interno como manuales adicionales. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 20 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 10 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se ubican en la comandancia 
• Personas enfermas mentales: se arrestan pero se ubican en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Juan Pablo Chan Tuz. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: bachillerato. 
Cargo: administrativo. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 29 de Noviembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 3 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 4 x 4 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
6 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 300 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja además que cuentan con tres extractores de aire 
para ventilar el área de celdas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde el teléfono del área de celdas. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido para informar de la 
situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidosen tres ocasiones además les proporcionan agua de la llave las 
veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra objetos de valor, 
cinturón, zapatos, calcetines, playera, cartera y reloj. Los mismos son resguardados en 
unas repisasdel área de internamiento y el carcelero es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se valora a los detenidos por un paramédico y se guarda registro del 
mismo. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas arrestadas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de uncelador que se encuentra 
permanentemente en el área de celdas para verificar el estado físico de los detenidos. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales, acondicionamiento físico y 
alcoholimetría. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan un reglamento interno como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 120 elementos incluyendo al Director al servicio de la 
corporación, 91 hombres y 29 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 55 y 65 
personas y el horario de cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 120 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 120 elementos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en las celdas. 
• Personas enfermas mentales: se arrestan pero se ubican en el área de 

internamiento. 
• Personas con discapacidad: se arrestan y se les ubican en las celdas. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZALEZ  
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: José Luis Bernal Heredia. 
Edad: 42 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: chofer. 
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Fecha de la visita: 2 de Diciembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 3 x 3 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que solo cabrían 4 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron se encontraban con polvo y algunos restos de 
basura. 
Las celdas cuentan únicamente con luz eléctrica al exterior de las celdas y suficiente 
ventilación a través de la reja y un cubo de luz. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  hoja individual 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al 
detenidosiempre y cuando sea desde su propio celular. 
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Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio al municipio donde sea originario el detenido para informarles de su 
situación. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos debido a que se acostumbra a que los familiares los 
proporcionen, la comandancia les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa Los mismos son resguardados en un loker de la comandancia y el comandante es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se acostumbra valorar a los detenidos debido a que no cuentan con 
médico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada 
al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Radios 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
paz acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas arrestadas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cinco elementos que se encuentran 
permanentemente en el área de celdas a verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en primeros auxilios y el nuevo sistema de justicia penal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 

 Normatividad 
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó no contar con ningún otro manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 21 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
14 hombres y 7 mujeres, estos se dividen en dos turnos de 10 personas y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 10 elementos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se ubican en las celdas. 
• Personas enfermas mentales: se arrestan pero se ubican en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: no se arrestan y solo se les llama la atención y 

posteriormente se les traslada a su domicilio. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAUICH 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Miriam Soledad Huam Pech. 
Edad: 34 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Directora. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Ama de casa. 
Fecha de la visita: 2 de Diciembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
2 personas. 

266



Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja además que cuentan con una pequeña ventana 
en el interior de cada celda. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz en conjunto con el Director son los encargados de 
imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido para informar de la 
situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos en tres ocasiones solo en caso que los familiares no los 
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proporcionen pero se les exhorta a los familiares a proporcionarlos, además les 
proporcionan agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra objetos de valor, 
cinturón, zapatos, calcetines, playera, cartera y reloj. Los mismos son resguardados en un 
cajón de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz y/o el Director acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se turnan en lapsos de 
a diez minutos para verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales, incendios, y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 14 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
todos del sexo masculino, estos se dividen en dos turnos de 7 y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 2 elementos femeninos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: no se arrestan simplemente son trasladados al 

psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: se arrestan y se les ubican en las oficinas del Juez de 

Paz. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Javier de la Cruz Chávez Escamilla. 
Edad: 34 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 4 de Diciembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 

DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 
(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz en conjunto con el Director son los encargados de 
imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido para informar de la 
situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos en tres ocasiones solo en caso que los familiares no los 
proporcionen pero se les exhorta a los familiares a proporcionarlos, además les 
proporcionan agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
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y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra objetos de valor, 
cinturón, zapatos, calcetines, playera, cartera y reloj. Los mismos son resguardados en un 
loker de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz y/o el Director acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se turnan en lapsos de a 
diez minutos para verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 18 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
16 masculinos y dos femeninos, estos se dividen en dos turnos de 9 y el horario de cada 
grupo es de 24x24 horas 
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El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 2 elementos femeninos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: no se arrestan simplemente son trasladados al 

psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: se arrestan y se les ubican en las oficinas del Juez de 

Paz. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RIO LAGARTOS  
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Javier Armando Medina Cimé. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Directora. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 4 de Diciembre de 2013. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
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 (   ) Autoridad que pone a disposición 

Tipo de registro: 
DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 
desde el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica al municipio donde sea originario el detenido para informar de la 
situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos pero se les exhorta a los familiares a proporcionarlos, 
únicamente el agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra objetos de valor, 
cinturón, zapatos, calcetines, playera, cartera y reloj. Los mismos son resguardados en un 
cajón de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se turnan en lapsos de 
a diez minutos para verificar el estado físico de los detenidos. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia en este municipio no se han presentado incidentes dentro 
de las celdas. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 14 elementos incluyendo al Director al servicio de la corporación, 
12 masculinos y 2 femeninos, estos se dividen en dos turnos de 7 y el horario de cada 
grupo es de 24x24 horas 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 2 elementos femeninos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 
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• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: no se arrestan simplemente son trasladados al 

psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: se arrestan y se les ubican en las oficinas del Juez de 

Paz. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Nombre: Saúl Jesús Chan Aké. 
Edad: 33 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: trailero. 
Fecha de la visita: 16 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.5 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 personas 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja además que cuentan con una pequeña ventana 
en el interior de cada celda. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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DE ALIMENTOS SI (    )   NO (  x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada debido a que en todo el 
palacio municipal no hay teléfono alguno para realizar la llamada. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el celular de algún policía al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos pero se les exhorta a los familiares a proporcionarlos, 
únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra objetos de valor, 
cinturón, zapatos, calcetines, playera, cartera y reloj. Los mismos son resguardados en un 
ropero de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elementosolo en los casos de que se 
encuentren en la comandancia, debido a que se manifestó que cuando salen a hacer 
rondines tanto la comandancia como los detenidos se quedan solos debido a la falta de 
personal. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en prevención del delito y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la falta de vigilancia y de elementos se presentó un suicidio el día 8 de diciembre 
de 2013. A pesar de ello el entrevistado manifestó haber solicitado más personal entre 
otras cosas para el servicio de la comandancia a lo que el Presidente municipal Jesús 
Delfino Tun May se ha negado a cualquier tipo depeticiones según su dicho. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 10 masculinos y 6 
femeninos que fungen como policías escolares, estos se dividen en dos turnos de 5 y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas, y los femeninos que laboran entre las 8 y las 
doce horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 6 elementos masculinos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les arresta 
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• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA  
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Luis Alfonso Solís Avilés. 
Edad: 47 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado municipal. 
Fecha de la visita: 21 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3.5 x 3 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias pero con olor a orina. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada desde el teléfono de la 
comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el celular de algún policía al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos, de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus 
pertenencias incluso la ropa. Los mismos son resguardados en un cajón de la 
comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos únicamente se concilia entre el afectado y el policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
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Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se apersona a las celdas 
en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en prevención del delito y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS. 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la falta de vigilancia y de elementos se presentó unaevasiónenOctubre de 2013. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 40 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 20 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 40 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 10 elementos masculinos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les traslada al psiquiátrico 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Nemesio Cahuich Cámara. 
Edad: 58 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
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Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: obrero. 
Fecha de la visita: 23 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.5 x 4 metros 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 
cinco personas,pero se pudo constatar que solo cabrían tres o cuatro personas máximo. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias pero con olor a orina. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandanteson los encargados de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada desde el teléfono de la 
comandancia. 
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Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono de la comandancia al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la cartera, el 
celular, joyas, el cinturón y la playera. Los mismos son resguardados en un cajón de la 
comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Tonfas 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acuden en algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos únicamente se le da conocimiento al presidente para que se le 
llame la atención al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se apersona a las celdas 
en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY en 2013. 
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional únicamente la ley de transito. 
 Prevención 

Gracias a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de la 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 12 masculinos y 2 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 7 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 10 elementos masculinos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les traslada al psiquiátrico 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH  
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Julio Cesar Tzuc Campos. 
Edad: 35 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 24 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 3 x 3 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
7 personas. 
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con restos fecales y telarañas al 
interior de las mismas. 
Las celdas cuentan con plancha de cemento, luz eléctrica al exterior de las celdas y 
suficiente ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante son los encargados de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada desde el teléfono del propio 
detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el celular de algún policía al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada por parte del municipiolas 
veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus 
pertenencias incluso la ropa. Los mismos son resguardados en un cajón de la 
comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Radios 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acuden algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía que cometió la falta. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se apersona a las celdas 
en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas judiciales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno sin tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes en esta corporación. 
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 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 23 elementos al servicio de la corporación, 21 masculinos y 2 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 11 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se necesitarían 15 elementos masculinos más para completar la plantilla. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 
• No se arrestan este tipo de personas en esta comandancia, simplemente solo se les 

llama la atención. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT 
 DATOS GENERALES  
Funcionario que respondió el cuestionario: Felipe de Jesús Moo Moo. 
Edad: 42 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 27 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias. 
Las celdas no cuentan con ningún tipo de comodidad para la estancia digna de una 
persona en el interior de la misma. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada desde el teléfono de la 
comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, joyas, la playera entre otros objetos de valor. Los mismos son resguardados en la 
oficina del presidente municipal y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Batanes 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos únicamente se le arresta al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se apersona a las celdas 
en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 6 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les ubica en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Santiago Cimé Borges. 
Edad: 39 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 28 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para cincuenta 
personas pero se constato que las celdas tienen capacidad únicamente para 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con plancha se cemento, ventilación suficiente y baños para los 
detenidos. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el presidente municipal es el encargado de imponer las sanciones a los 
detenidos. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente si el 
detenido cuenta con teléfono celular. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se realiza ningún tipo de acción para evitar la incomunicación simplemente se espera a 
que el detenido sea liberado. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, joyas, la playera entre otros objetos de valor. Los mismos son resguardados en 
un cajón de la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• tonfas 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
presidente municipal acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento pero estos comúnmente no 
son vigilados manifestó el entrevistado debido a la poca cantidad de elementos con los 
que cuenta la corporación. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan la ley de transito y un manual 
básico de procedimientos. 
 Prevención 

En esta cárcel municipal no se tienen medidas de prevención y debido a eso tuvieron una 
evasión a mediados de 2013. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, 9 del sexo masculino 
y uno del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de a 5 elementos y el horario de 
cada grupo es de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les ubica en una celda. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
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ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Adelaida Mata Chan. 
Edad: 50 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Directora. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 28 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.60 x 2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para diez 
personas pero se constato que las celdas tienen capacidad únicamente para 1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Las celdas cuentan con plancha se cemento, ventilación suficiente y baños para los 
detenidos. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de registro 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones a 
los detenidos. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
realiza una llamada telefónica desde el palacio municipal hasta el palacio municipal de 
donde sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, joyas, la playera entre otros objetos de valor. Los mismos son resguardados en 
un cajón de la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se valora a los detenidospor medio de los paramédicos contratados por 
el municipio. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les 
traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
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La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementosen periodos de a diez 
minutos por cada uno. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no  haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó no utilizar ningún tipo de manual interno. 
 Prevención 

En esta cárcel municipal no se han presentado incidentes debido a la constante vigilancia. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos al servicio de la corporación, 12 del sexo masculino 
y uno del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de a 6 elementos y el horario de 
cada grupo es de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les ubican en una celda. 
• Personas con discapacidad: se les ubican en una celda. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Porfirio Pool Chi. 
Edad: 53 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: albañil. 
Fecha de la visita: 29 de Enero de 2014. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 4 x 3.5 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen una capacidad para 10 
personas pero se constato que las celdas tienen capacidad únicamente para 4 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, con una plancha de cemento en el 
interior de las mismas, con una ventana que permite el paso de aire y de luz, y con luz 
eléctrica en el interior y exterior de las mismas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de registro 

DE VISITA SI (x)   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (x)   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (x)   NO (   ) 
Tipo de registro: no se acredito 

DE ALIMENTOS SI (x)   NO (   ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO (x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con la intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la 
detención y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la 
totalidad de la ropa, quedándose el detenido únicamente en ropa interior. Los mismos son 
resguardados en un ropero de la comandancia y el director es el responsable de 
cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas o PR24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se apersonan a las 
celdas en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional únicamente la ley de transito. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 23 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 11 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que requieren cuando menos de 20 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Pedro Saulo Moo Chacón. 
Edad: 26 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: sub director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: obrero. 
Fecha de la visita: 29 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 3 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen una capacidad 
para 2personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, con una plancha de cemento en el 
interior de las mismas, con luz eléctrica en el exterior de las mismas y con ventilación 
suficiente a través de sus rejas. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa, quedándose el detenido únicamente en ropa interior. Los mismos son resguardados 
en el cajón de la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 

298



 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todos los elementos que se apersonan a las 
celdas en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio no se brinda capacitación al personal.  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 8 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requiere de ocho elementos más cuando menos. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: no se detiene 
• Personas con discapacidad: no se detiene 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Darío Moo Chuc. 
Edad: 26 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: campesino. 
Fecha de la visita: 30 de Enero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 1 x 6 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen una capacidad para 5 
personas pero se constato que las celdas tienen capacidad únicamente para 1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y en completo estado de abandono, 
incluso son celdas improvisadas en un cubículo debajo de las escaleras del palacio 
municipal. 
Las celdas no cuentan con ningún tipo de comodidad para la estancia digna de una 
persona en el interior de la misma. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa, quedándose el detenido únicamente en ropa interior. Los mismos son resguardados 
en el cajón de la comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
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por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de treselementos que se apersona a las celdas 
en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 18 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 9 elementos y el horario de cada grupo es 
de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Ignacio Meneses González. 
Edad: 59 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: comandante de policía. 
Fecha de la visita: 12 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.5 x 3 metros y 1.5 x 1.5 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen una capacidad para 4 
personas pero se constato que las celdas tienen capacidad únicamente para 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con mal olor debido a que no habían 
sido limpiadas por el personal, a pesar de ello se encontraron con muy buena ventilación, 
planchas de cemento y completamente iluminadas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
le permite al detenido comunicarse con sus familiares siempre y cuando sea desde su 
propio teléfono, y de no ser así no se le da aviso a ninguna persona del municipio donde 
sea originario el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa, quedándose el detenido únicamente en ropa interior. Los mismos son resguardados 
en el cajón de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas o pr24 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se apersona a las celdas 
en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Enero de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 12 del sexo masculino 
y 3 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de a 7 elementos y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren contratar cuando menos 6 elementos masculinos 
adicionales. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se arrestan solo se les traslada a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: no se arrestan únicamente se les traslada al 

psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
14.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Onésimo López Domínguez. 
Edad: 44 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: obrero. 
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Fecha de la visita: 13 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.60 x 2.50 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
cuatro personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en reparación. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, 
iluminación suficiente y luz eléctrica en su exterior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
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Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa, quedándose el detenido únicamente en ropa interior. Los mismos son resguardados 
en el cajón de la comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cinco elementos que se apersona a las 
celdas en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 
 
 

307



 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 
MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 6 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren de cuando menos 6 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les ubica en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Jesús Marcelo Gorocica. 
Edad: 59 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 17 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3.5 x 2.5 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen capacidad para 
seis personas. 
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias, con residuos de excremento, residuos 
de orines, y con moho, además que se encontró una gran cantidad de basura en el 
interior de las mismas. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, 
ventilación adecuada, iluminación suficiente y luz eléctrica en su exterior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: se escriben los datos en una libreta. 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma libreta de ingreso. 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, los 
zapatos, la cartera, joyas, el celular. Los mismos son resguardados en el cajón de la 
comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• PR24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se apersona a las celdas 
en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y el informe policial homologado. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en agosto de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
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 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 23 elementos al servicio de la corporación, 22 masculinos y 1 
femenino, estos se dividen en dos grupos de a 11 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren de cuando menos 23 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan y se les ubica en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les instala en una celda. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Moisés Osorio Basto. 
Edad: 67 
Ultimo nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Agente Judicial. 
Fecha de la visita: 17 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.60 x 2.50 metros 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 
cuatro personas, pero se constató que las celdas tienen capacidad para dos personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, 
iluminación y ventilación suficiente además de la luz eléctrica en su exterior. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, los 
cordones, la cartera, el celular, joyas entre otros. Los mismos son resguardados en el 
cajón de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cinco elementos que se apersonan a las 
celdas en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en octubre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 18 elementos al servicio de la corporación, 15 masculinos y 3 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 9 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren de cuando menos 4 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se trasladan a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: se trasladan a la comandancia. 
• Personas con discapacidad: no se les detiene. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Mauricio Canche Chan. 
Edad: 32 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Sub comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: albañil. 
Fecha de la visita: 18 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.60 x 2.50 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que las celdas tienen capacidad para 
cuatro personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Se pudo percibir iluminación y ventilación suficiente además de la luz eléctrica en su 
exterior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de registro 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el presidente es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que en este municipio no se acostumbra a proporcionales el 
derecho a realizar una llamada telefónica porque se acostumbra a avisar personalmente a 
sus familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con la intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la 
detención y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el 
cinturón, los cordones, la cartera, el celular, joyas entre otros. Los mismos son 
resguardados en el cajón de la comandancia y el sub comandante es el responsable de 
cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio sí se valora a los detenidos debido a un convenio de palabra que tienen 
con el centro de salud, además que guardan copia de la valoración médica. Y en las 
ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital más 
cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
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• Batanes 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
presidente acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas 
y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte 
de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos 
los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cuatro elementos que se apersonan a las 
celdas en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en sistema de oralidad. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Julio de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo se manifestó que utilizan únicamente con un 
tabulador de multas. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 7 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 3-4 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 7 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren de cuando menos 3 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
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ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILA 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Alex Natividad Chan Chan. 
Edad: 19 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Albañil. 
Fecha de la visita: 19 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 3x2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que las celdas tienen capacidad para 
3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con mal olor además de basura en el 
interior de las mismas. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, 
iluminación y ventilación suficiente además de la luz eléctrica en su interior y exterior 
además de sanitarios en el interior de las mismas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que en este municipio no se les permite realizar una llamada 
telefónica debido a que se acostumbra a dar aviso personalmente. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se realizan acciones para evitar la incomunicación. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa quedándose el detenido completamente desnudo. Los mismos son resguardados en 
el cajón de la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
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Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todos los elementos que se apersonan a las 
celdas en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en octubre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
femenino, estos se dividen en dos grupos de a 8 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren de cuando menos 8 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se detienen solo se les llama la atención. 
• Personas enfermas mentales: se les traslada s su domicilio. 
• Personas con discapacidad: se les traslada a su domicilio. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Roberto Iván Pacheco Aranda. 
Edad: 40 
Ultimo nivel de escolaridad: preparatoria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 24 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 5 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 3 metros 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 
10 personas, pero se constató que las celdas tienen capacidad para cinco personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias, con restos de orina y excremento 
además de gran cantidad de polvo, agua y basura en el interior de las mismas. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, 
iluminación y ventilación suficiente además de la luz eléctrica en su exterior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono la comandancia al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, los 
cordones, la cartera, el celular, joyas entre otros. Los mismos son resguardados en el 
cajón de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se valora a los detenidos a través del IMSS además se guardan las 
hojas de valoración de los detenidos. Y en las ocasiones en que los detenidos se 
encuentran lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se mantienen en el área 
de celdas permanentemente. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales, juicios orales, cursos básicos de 
inducción policial e inglés. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en octubre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo se manifestó que utilizan el reglamento interno como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 71 elementos al servicio de la corporación, 67 masculinos y 4 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 35 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 71 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren de cuando menos 20 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se ubican en la comandancia o en el cubículo de menores. 
• Personas enfermas mentales: se ubican en la comandancia o en el cubículo de 

menores. 
• Personas con discapacidad: se ubican en la comandancia o en el cubículo de 

menores. 
 
 
1.4.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Manuel Jesús Canul Chan. 
Edad: 43 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 25 de Febrero de 2014. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 un cubículo de menores y/o mujeres. 
Dimensiones: 3 x 3.50 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que las celdas tienen capacidad para 
4 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, 
iluminación y ventilación suficiente además de la luz eléctrica en su exterior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de su 
ropa quedándose el detenido en ropa interior. Los mismos son resguardados en el cajón 
de la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cinco elementos que se apersonan a las 
celdas en espacios de 10 minutos entre rondín y rondín. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan un reglamento interno como 
manual adicional. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 23 elementos al servicio de la corporación, 19 masculinos y 4 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 11 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se detienen pero se ubican en el cubículo de menores. 
• Personas enfermas mentales: se detienen pero se ubican en el cubículo de 

menores. 
• Personas con discapacidad: no se les detiene únicamente se les traslada a su 

domicilio. 
 
 
1.4.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Víctor Manuel Osorio Chávez. 
Edad: 37 
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 25 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 5 x 5 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad 
para diez personas, pero se pudo constatar que únicamente cabrían ocho personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 35 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron extremadamente sucias con residuos de orina 
y excremento además de basura y mal olor en el interior de las mismas. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, 
iluminación y ventilación suficiente además de la luz eléctrica en su exterior. 
 
 

325



REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica únicamente 
desde el teléfono celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular y cuando el detenido se comporte de una manera 
intempestiva se le despoja de la totalidad de la ropa para con la intención de proteger su 
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vida. Los mismos son resguardados en el cajón de la comandancia y el centralista es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elementoque se mantiene 
permanentemente en el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y sistema penal acusatorio. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan un reglamento interno como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 

 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 12 masculinos y 2 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 7 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 6 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les retiene momentáneamente en la comandancia mientras 
se define su situación jurídica. 

• Personas enfermas mentales: se les retiene momentáneamente en la 
comandancia mientras se define su situación jurídica. 

• Personas con discapacidad: se les retiene momentáneamente en la comandancia 
mientras se define su situación jurídica. 

Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Samuel Cocon Chan. 
Edad: 28 
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 25 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2.5 x 3 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que las celdas tienen una capacidad 
de 5 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: a pesar que las celdas se encontraron recién lavadas se detectó un mal 
olor a orina. 
Se pudo percibir que cuentan con iluminación y ventilación suficiente además de la luz 
eléctrica en su exterior. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que en este municipio no se les permite realizar una llamada 
telefónica debido a que se acostumbra avisar personalmente a los familiares.. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se utiliza ningún tipo de medio de comunicación para darles a conocer a los familiares la 
situación del detenido, únicamente si el detenido cuenta con teléfono celular se le 
proporciona una llamada. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular y cuando el detenido se comporte de una manera 
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intempestiva se le despoja de la totalidad de la ropa para con la intención de proteger su 
vida. Los mismos son resguardados en el cajón de la comandancia y el centralista es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz no acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar que se 
respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún detenido en 
contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los hechos se le da de 
baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que turnan para la vigilancia 
de los detenidos en el área de celdas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en septiembre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro reglamento como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos al servicio de la corporación, 11 masculinos y 2 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 7 y 6 elementos y el horario de cada 
grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 2 elementos más. 
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se les ingresa a la celda pero se les deja en la comandancia.. 
• Personas enfermas mentales: no se les ingresa a la celda pero se les deja en la 

comandancia. 
• Personas con discapacidad: no se les ingresa a la celda pero se les deja en la 

comandancia. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Manuel Ocampo Zapata. 
Edad: 39 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 26 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 1 
Dimensiones: 3.4 x 4 metros 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad 
para diez personas, pero se pudo constatar que únicamente cabrían cinco personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
Se pudo percibir que las celdas no cuentan con un lugar de descanso, luz interior y 
escasa ventilación a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 
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DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro: misma hoja de ingreso 
DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono del palacio al municipio donde sea originario el 
detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular y cuando el detenido se comporte de una manera 
intempestiva se le despoja de la totalidad de la ropa para con la intención de proteger su 
vida. Los mismos son resguardados en el cajón de la comandancia y el comandante es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todos los elementos en turno que se 
encargan de verificar constantemente al detenido. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y sistema penal acusatorio. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en noviembre 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro manual o 
reglamento adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 9 masculinos y 2 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 5 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les ubica en una celda. 
• Personas enfermas mentales: se trasladan al psiquiátrico. 
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• Personas con discapacidad: se trasladan a su domicilio. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
 
 
1.4.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Abelardo Dzun Chin. 
Edad: 50 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Campesino. 
Fecha de la visita: 26 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3 x 4metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constató que las celdas tienen capacidad para 
cinco personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con polvo. 
Se pudo percibir que cuentan únicamente con iluminación y ventilación suficiente además 
de la luz eléctrica en su exterior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica porque se 
acostumbra a avisar personalmente a sus familiares. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se realiza ningún tipo de acción para evitar la incomunicación, simplemente hasta que el 
detenido sea liberado el mismo informa a su familia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular y cuando el detenido se comporte de una manera 
intempestiva se le despoja de la totalidad de la ropa para con la intención de proteger su 
vida. Los mismos son resguardados en el cajón de la comandancia y el centralista es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que se manifestó que el palacio 
municipal no cuenta con medico. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran 
lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
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En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todos los elementos en turno, que se 
distribuyen constantemente para verificar el estado físico del detenido. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en juicios orales e instrucción policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan algún otro manual o 
reglamento adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 7 masculinos y 4 
femeninos, estos se dividen en tres grupos 3 elementos de vigilancia y los cuatro 
elementos femeninos son para la vialidad escolar y su horario está entre las 7 y las 12 del 
día. y el horario de cada grupo de vigilancia es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les ubica en las celdas. 
• Personas enfermas mentales: se les traslada al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: no se les detiene únicamente se les traslada a su 

domicilio. 
Finalmente cabe hacer mención que esta comandancia no cuenta con celdas para 
mujeres ni un cubículo para menores y/o personas con discapacidad para lo anterior se 
ubican a dichas personas dentro de la comandancia en lo que se define su situación 
jurídica. 
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1.4.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Carlos Alejandro Santamaría Bauset. 
Edad: 43 
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 28 de Febrero de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 5 
Número de celdas: 7 
Dimensiones: 2 x 2 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad 
para cuatro personas, pero se pudo constatar que únicamente cabrían tres personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 120 personas. 

Observaciones: las celdas limpias. 
Se pudo percibir que cuentan con plancha de cemento en el interior de la misma, taza 
sanitaria, iluminación y ventilación suficiente además de la luz eléctrica en su exterior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja del paramédico 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono de la comandancia al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular y cuando el detenido se comporte de una manera 
intempestiva se le despoja de la totalidad de la ropa para con la intención de proteger su 
vida. Los mismos son resguardados en unos looker específicamente para pertenencias y 
el carcelero es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se valora a los detenidospor medio de un paramédico. Y en las 
ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital más 
cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas 
y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte 
de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos 
los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se mantiene 
permanentemente en el área de celas. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y primeros auxilios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan un reglamento interno como 
manual adicional además del manual básico del policía preventivo. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 95 elementos al servicio de la corporación, 75 masculinos y 20 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 47 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 95 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 25 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en el área de retención de menores. 
• Personas enfermas mentales: son ubicados en el área de retención de menores. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en el área de retención de menores. 

 
 
1.4.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Marco Antonio Quiñones Viento. 
Edad: 39 
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Sub director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 7 de Marzo de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 4 x 4 metros. 
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Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad 
para veinte personas, pero se pudo constatar que únicamente cabrían diez personas 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 80 personas. 

Observaciones: las celdas limpias y con sanitarios interiores con agua corriente, además 
de una plancha grande de cemento, luz natural y artificial en el interior de las mismas, 
ventilación adecuada y un sistema de circuito cerrado. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO (x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono de la comandancia al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, únicamente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular. Los mismos son resguardados en unos loker 
específicamente para pertenencias y el oficial que se encarga de la vigilancia permanente 
es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora médicamente a los detenidos. Y en las ocasiones en que 
los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• PR24 
• Gas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
arrestadas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido, en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se mantiene 
permanentemente en el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Octubre de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan la ley de transito y la ley de 
servidores públicos como manuales adicionales. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 120 elementos al servicio de la corporación, 100 masculinos y 20 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de a 60 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 120 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 20 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en una celda. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: se les ubica en una celda. 

 
 
1.4.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Eloy Pacho Pool. 
Edad: 66 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Chofer. 
Fecha de la visita: 7 de Marzo de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1 x 2 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad 
para dos personas, pero se pudo constatar que únicamente cabría una persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, pero sin ventilación, también se 
detectó que se encuentran instaladas en espacios muy reducidos en donde solo cabria 
una sola persona en el interior de la misma. 
 
 
 
 
 

342



REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica desde el teléfono de la comandancia al municipio donde sea 
originario el detenido para informar de la situación del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular. Los mismos son resguardados en un cajón de la 
comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos. Y en las ocasiones en que los detenidos 
se encuentran lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Las detenciones se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el 
sometimiento solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se mantiene 
permanentemente en el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Mayo de 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 5 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 95 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en una celda. 
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• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia. 

 
 
1.4.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Juan Manuel Moo Huchim. 
Edad: 41 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 10 de Abril de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 3 x 2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se constato que las celdas tienen una capacidad 
para 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, con ventilación suficiente y con una 
plancha de cemento. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  registro independiente 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (  ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se emplea ningún medio para darle a conocer a los familiares la situación del detenido y 
simplemente se les deja en estado de incomunicación. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular. Los mismos son resguardados en un loker de la 
comandancia y el comandantees el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Gas  

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se mantiene 
permanentemente en el área de celas. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 7 elementos más un director y el horario 
de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 5 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en una celda. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia. 

Finalmente es importante resaltar que esta cárcel municipal cuenta con un área específica 
para albergar adolecentes y mujeres en el caso de ser detenidas y se ubican ahí no más 
de una hora en lo que se soluciona su situación jurídica. 
 
 
1.4.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Luis Armando Canche Xool. 
Edad: 33 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Moto taxista. 
Fecha de la visita: 14 de Abril de 2014. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 2 x 3 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas cuentan con una 
capacidad para 4 personas, pero al momento de la inspección se pudo corroborar que las 
celdas cuentan únicamente con una capacidad de 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 personas 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, con ventilación suficiente y con una 
plancha de cemento. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
(    ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
le da a conocer a sus familiares la situación del detenido por medio de una llamada 
telefónica desde el teléfono de la comandancia. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa. Las mismas son resguardadas en un cajón de la comandancia y el comandante es 
el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Gas  

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento que se mantiene 
permanentemente en el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún manual adicional. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 7 elementos más un director y el horario 
de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 13 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en una celda. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que en esta cárcel municipal no se cuenta con área para 
mujeres ni para menores de edad por lo que se ubican temporalmente en la comandancia 
en lo que se resuelve su situación jurídica. 
 
 
1.4.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Yadeli Yazmin Canul Pech. 
Edad: 23 
Ultimo nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: Subdirectora. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: estudiante. 
Fecha de la visita: 21 de Abril de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 2 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.80 x 3 metros 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que cada celda tiene una capacidad 
para 10 personas, pero se pudo constatar que solo tienen capacidad máximo para 3 
personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias pues tenían detenidos, además que se 
encontró un muy mal olor a orina y residuos fecales debido a que los detenidos hacían 
sus necesidades ahí adentro y no pedían permiso para salir a los baños del palacio 
debido a que las celdas no cuentan con agua corriente sus inodoros. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la al detenido se 
le permite hacer una llamada telefónica desde el teléfono de la comandancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular. Los mismos son resguardados en un cajón de la 
comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Gas  

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que se mantiene 
permanentemente en el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en marco jurídico, armas y defensa personal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero sí tiene 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que utilizan el código penal del Estado de 
Yucatán como manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 30 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 15 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 30 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son ubicados en una celda. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: son trasladados a su domicilio. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHÉN 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Manuel Yama Chan. 
Edad: 52 
Ultimo nivel de escolaridad: 4 de primaria. 
Cargo: policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: campesino. 
Fecha de la visita: 6 de Mayo de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 3.5 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboro que las celdas tienen capacidad 
para tres personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, además que se encontró un mal olor 
a orina y residuos fecales debido a que los detenidos hacían sus necesidades ahí adentro 
y no pedían permiso para salir a los baños del palacio; también se encontró que las 
celdas cuentan plancha de cemento, luz eléctrica en su exterior, y ventilación  suficiente a 
través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(    ) Nombre del detenido 
(    ) Infracción 
(    ) Día y hora de ingreso 
(    ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante son los encargados de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que 
no cuentan con teléfono en la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad no 
se utiliza ningún medio de comunicación para darle a conocer a los familiares la situación 
del detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular. Los mismos son resguardados en un cajón de la 
comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude algunas ocasiones a verificar el estado físico de las personas 
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detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todos los elementos permanentemente en 
el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Abril de2013. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún otro manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 9 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 4-5 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 3 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidos solo se les llama la atención. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados al IMSS. 
• Personas con discapacidad: son trasladados a su domicilio. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
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1.4.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Rey Lugo Zozaya. 
Edad: 48 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Comerciante. 
Fecha de la visita: 12 de Junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2 x 3 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 
tres personas, pero se pudo corroborar que las celdas tienen capacidad para una o dos 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias, también se encontró que las celdas no 
cuentan con plancha de cemento para el descanso de los detenidos, cuentan con luz 
eléctrica en su exterior, y ventilación  suficiente a través de la reja. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el presidente es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
trasladan personalmente al lugar donde viva el detenido y se le informa a sus familiares. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa quedando el detenido en ropa interior. Los mismos son resguardados en un cajón de 
la comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
presidentenunca acude a verificar el estado físico de las personas detenidas ni a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que no utilizan ningún otro manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 13 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de a 6-7 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos sí son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: permanecen detenidos en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: no se les detiene solo se les llama la atención. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Juliana del Jesús Gutiérrez Esquivel. 
Edad: 31 
Ultimo nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: jurídico. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: jurídico. 
Fecha de la visita: 13 de Junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 8 
Número de celdas: 5 
Dimensiones: 2 x 3 metros 
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Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboro que las celdas tienen capacidad 
para cuatro personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, y remodelación debido a que se 
manifestó que existe un proyecto de ampliación de la cárcel municipal. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad 
igualmente se les proporciona un teléfono para llamar a sus familiares y comunicarles que 
se encuentra detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
cartera, los zapatos, joyas, celular. Los mismos son resguardados en un loker de la 
comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio sí se valora a los detenidosademás de que se guarda copia de la 
valoración médica. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se 
les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Febrero de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno además de 
diversos manuales operativos para el cumplimiento de sus funciones. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 165 elementos al servicio de la corporación, 115 masculinos y 50 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de 84 elementos más un director y el horario 
de cada grupo es de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 165 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 35 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arrestan pero se ubican en el cubículo de menores. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: se arrestan pero son ubicados en el cubículo de 

menores. 
 
 
1.4.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Fátima Campos Ortega. 
Edad: 33 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Ama de casa. 
Fecha de la visita: 16 de junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 1 
Dimensiones: 1.50x2.80 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboro que las celdas tienen capacidad 
para cuatro personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, y remodelación debido a que se 
manifestó que existe un proyecto de ampliación de la cárcel municipal. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunica el director con el director de policía del municipio de donde sea el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa. Los mismos son resguardados en el escritorio de la comandancia y el comandante 
es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Tonfas 
• Gas 

362



Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo y utilizan la cartilla del policía como manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 10 masculinos y2 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de 6 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 2 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: traslado a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: no son arrestadas. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
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1.4.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Juan May May. 
Edad: 31 
Ultimo nivel de escolaridad: bachillerato. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Empleado. 
Fecha de la visita: 17 de junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2  
Dimensiones: 1.50x2.80 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboró que las celdas tienen capacidad 
para cuatro personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, pero sin una plancha de cemento 
para que se recuesten los detenidos ni baños en el interior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunica el director con el director de policía del municipio de donde sea el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, las 
agujetas, la cartera, las joyas y el celular. Los mismos son resguardados en el escritorio 
de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo y utilizan la ley de transito como manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de 5 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 6 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arresta pero permanecen en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero permanecen en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Manuel de Jesús Noh Col. 
Edad: 26 
Ultimo nivel de escolaridad: bachillerato. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Empleado municipal. 
Fecha de la visita: 18 de junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2  
Dimensiones: 1.80x2.50 metros. 
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Capacidad de las celdas: se manifestó que cada celda tiene capacidad para diez 
personas pero se corroboro que cada celda tiene capacidad únicamente para dos 
personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron en completo estado de abandono y no se 
encontró plancha de cemento para que las personas ahí recluidas se sienten o recuesten 
ni tampoco se encontraron sanitarios en el interior de las mismas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunica el director con el director de policía del municipio de donde sea el detenido. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, las 
agujetas, la cartera, las joyas y el celular. Los mismos son resguardados en el escritorio 
de la comandancia y el encargado del turno es el responsable de cuidarlos. 

 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24
• Candados de mano
• Gas

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le arresta al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 

 CAPACITACIÓN
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones únicamente en adiestramiento físico. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2014. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS
 Normatividad

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni tampoco utilizar algún otro manual adicional 
 Prevención

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad

El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en tres grupos de 4-4-3 elementos y el horario de cada grupo 
es de 8x8 horas. 
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El entrevistado manifestó que 11 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se arrestan. 
• Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero permanecen en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Timoteo Tec Pot. 
Edad: 40 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 18 de junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 3 
Número de celdas: 2  
Dimensiones: 3x3metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboro que las celdas tienen capacidad 
para cuatro personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, pero sin una plancha de cemento 
para que se recuesten los detenidos ni baños en el interior. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  
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DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: 

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En este municipio director es el encargado de imponer las sanciones. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido o en su caso desde el teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunica el director con el director de policía del municipio de donde sea el detenido. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  

 PERTENENCIAS
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, las 
agujetas, la cartera, las joyas y el celular. Los mismos son resguardados en el escritorio 
de la comandancia y el director es el responsable de cuidarlos. 

 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24
• Candados de mano
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• Gas
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 

 CAPACITACIÓN
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia y técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS
 Normatividad

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y utilizan la ley de transito como manual adicional. 
 Prevención

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad

El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 14 masculinos y 2 
femeninos, estos se dividen en dos grupos de 8 elementos y el horario de cada grupo es 
de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 4elementos más. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arresta y también se les ingresa a las celdas.
• Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio.
• Personas con discapacidad: son detenidosy también se les ubica en una celda.

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
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1.4.80.- CÊRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÊ
 DATOS GENERALES
Funcionario que respondió el cuestionario: José Juan Hernández Córdoba. 
Edad: 40 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Empleado. 
Fecha de la visita: 19 de junio de 2014. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 2x2metros 
Capacidad de las celdas: a pesar que el entrevistado manifestó que sus celdas tienen 
capacidad para seis personas se pudo corroborar que las celdas tienen una capacidad 
para dos personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, pero sin una plancha de cemento 
para que se recuesten los detenidos ni baños en el interior. 

REGISTROS 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )  NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )  NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )  NO (   ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
:Tipo de registro   

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
:Tipo de registro   

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En este municipio director es el encargado de imponer las sanciones. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les proporciona un teléfono de la comandancia. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  

 PERTENENCIAS
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, las 
agujetas, la cartera, las joyas y el celular. Los mismos son resguardados en el escritorio 
de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 

 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24
• Candados de mano
• Gas

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 

 CAPACITACIÓN
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2013. 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS
 Normatividad

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y no se manifestó que utilicen otro manual adicional. 
 Prevención

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad

El municipio cuenta con 22 elementos más un director al servicio de la corporación, 21 
masculinos y uno femenino, estos se dividen en dos grupos de 11 elementos y el horario 
de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 22 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 16 elementos más. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arresta pero permanecen en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio.
• Personas con discapacidad: son detenidos pero permanecen en la comandancia.

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 

1.4.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC 
 DATOS GENERALES
Funcionario que respondió el cuestionario: Filiberto Ucan Chan. 
Edad: 33 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 20 de junio de 2014. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 1 
Dimensiones: 2x6 metros. 
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Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboro que las celdas tienen capacidad 
para seis personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias, con una plancha de cemento en su 
interior y con ventilación suficiente a través de un tragaluz en el techo de la misma. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En este municipio secretario municipal es el encargado de imponer las sanciones. 

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
le informa a la SSP del Estado para que tenga conocimiento pero no se le da aviso a 
ningún familiar del detenido. 

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa. Los mismos son resguardados en el escritorio de la comandancia y el director es el 
responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
secretario municipal acude constantemente a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia y en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo también se manifestó que no utilizan algún otro manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de 7 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 4 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se arrestan. 
• Personas enfermas mentales: no se arrestan. 
• Personas con discapacidad: son trasladados a su domicilio. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Manacés Canul Ku. 
Edad: 55 
Ultimo nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Empleado municipal. 
Fecha de la visita: 23 de junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2  
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para diez 
personas pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para cuatro personas 
cada una. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias con mal olor y con restos de basura en 
el interior de las mismas además que se detectaron residuos fecales en las esquinas de 
cada una de ellas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: bitácora 
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DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:   
DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 

Tipo de registro:  
DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les proporciona un teléfono para que realicen una llamada de larga distancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa. Los mismos son resguardados en el escritorio de la comandancia y el comandante 
es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
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• Candados de mano 
• Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia y técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo y no utilizar ningún otro manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 20 elementos más un director al servicio de la corporación, 18 
masculinos y 2 femeninos, estos se dividen en dos grupos de 10 elementos y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 20 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se arresta pero permanecen en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se arrestan y permanecen en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero permanecen en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
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1.4.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Marcos Gerardo Itza Cach. 
Edad: 32 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 30 de junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 6 
Número de celdas: 3  
Dimensiones: 5x5 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboró que las celdas tienen capacidad 
para 15 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 80 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias con mal olor y con restos de basura en 
el interior de las mismas además que se detectaron residuos fecales en las esquinas de 
cada una de ellas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les proporciona un teléfono para que realicen una llamada de larga distancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, las 
agujetas, en algunos casos la playera, joyas, celulares y demás objetos personales. Los 
mismos son resguardados en un cubículo de seguridad de la comandancia y el celador es 
el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia y técnicas y tácticas policiales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que se utiliza la cartilla del policía como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 92 elementos más un director al servicio de la corporación, 82 
masculinos y 10 femeninos, estos se dividen en dos grupos de 46 elementos y el horario 
de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 92 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 40 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: se les traslada a su domicilio y no son detenidos. 
• Personas enfermas mentales: se arrestan y se les mantiene en las celdas bajo 

supervisión de un elemento. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero permanecen en la comandancia. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Rafael Cano Gutiérrez. 
Edad: 64 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Empleado municipal. 
Fecha de la visita: 30 de Junio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2  
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Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para quince 
personas pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para dos personas 
cada una. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y con olor ha orina en el interior de las 
mismas, además que no cuentan con un lugar para que se recuesten los detenidos. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les proporciona un teléfono para que realicen una llamada de larga distancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Junio de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y no utilizar ningún otro manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 20 elementos más un director al servicio de la corporación, todos 
del sexo masculino, estos se dividen en dos grupos de 10 elementos y el horario de cada 
grupo es de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 20 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 20 elementos más. 

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se arrestan solo son trasladados a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: no se arrestan solo son trasladados a su domicilio.
• Personas con discapacidad: no se arrestan solo son trasladados a su domicilio.

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 

1.4.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB 
 DATOS GENERALES
Funcionario que respondió el cuestionario: Wilma González Espinoza. 
Edad: 54 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 30 de Junio de 2014. 

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 18 
Número de celdas: 2  
Dimensiones: 5x6 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 6 personas 
pero se pudo corroborar que pudieran albergar hasta 15 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y con olor a orina en el interior de las 
mismas, además que no cuentan con un lugar para que se recuesten los detenidos. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  
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DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro:  
DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro:  
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les proporciona un teléfono para que realicen una llamada de larga distancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se valora a los detenidos por un paramédico. Y en las ocasiones en que 
los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Batanes 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Febrero de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y utilizan la ley de transito como manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 72 elementos más un director al servicio de la corporación, 62 del 
sexo masculino y 11 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 35 elementos 
y el horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 72 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 50 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se arrestan solo son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: permanecen en la comandancia 
• Personas con discapacidad: no se arrestan solo se dialoga con ellos 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
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1.4.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Manuel Adolfo Cervera Gómez. 
Edad: 29 
Ultimo nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Empleado municipal. 
Fecha de la visita: 4 de Julio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 1 
Número de celdas: 2  
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboró que las celdas tienen una 
capacidad para tres personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con olor ha orina en el interior de las 
mismas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 
 

388



 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les proporciona un teléfono para que realicen una llamada de larga distancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• PR24 
• Candados de mano 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez 
calificador acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 

389



En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Marzo de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y no utilizar ningún otro manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 22 elementos más un director al servicio de la corporación, 19 
masculino y 4 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 11 elementos y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 22 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 14 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: permanecen detenidos en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: no se arrestan solo son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: no se arrestan solo son trasladados a su domicilio. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Emiliano Moisés Tun May. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: policía. 
Fecha de la visita: 4 de Julio de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2  
Dimensiones: 2x2 metros 
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Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para dos 
personas cada una. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias sin un lugar para que se recuesten los 
detenidos. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el director o comandante es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
les proporciona un teléfono para que realicen una llamada de larga distancia. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa. Los mismos son resguardados en el escritorio de la comandancia y el centralista es 
el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Gas 
• Candados de mano 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
o comandante acude constantemente a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todos los elementos en turno 
permanentemente en el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo y no utilizar ningún otro manual adicional más que la ley de 
transito. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 12 elementos más un director al servicio de la corporación, todos 
del sexo masculino, estos se dividen en dos grupos de 6 elementos y el horario de cada 
grupo es de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 8 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: permanecen en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: se les ingresa a las celdas 
• Personas con discapacidad: no se arrestan solo se dialoga con ellos. 

Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Víctor Alfonso Tah Cupul. 
Edad: 29 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Agricultor. 
Fecha de la visita: 3 de Septiembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4  
Dimensiones: 3x3 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 5 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  hoja de ingreso 
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DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el juez de paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio a la comandancia donde sea originario el detenido para informarles 
de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Gas 
• Candados de mano 
• Tonfas 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el juez de 
paz acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Julio de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y utilizar la ley e transito como manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 39 elementos más un director al servicio de la corporación, 36 
masculino y 4 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 20 elementos y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 39 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 21 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se les detiene únicamente se les llama la atención y 
posteriormente se les traslada a su domicilio. 

• Personas enfermas mentales: no se les detiene únicamente se les llama la 
atención y posteriormente se les traslada a su domicilio. 

• Personas con discapacidad: no se les detiene únicamente se les llama la atención 
y posteriormente se les traslada a su domicilio. 
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Finalmente cabe hacer mención que esta cárcel municipal no cuenta con un área para 
mujeres ni para menores de edad, por lo que son ubicados en la comandancia en lo que 
se define su situación jurídica. 
 
 
1.4.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Emanuel David Arjona Alamilla. 
Edad: 31 
Ultimo nivel de escolaridad: Bachillerato. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 5 de Septiembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 4 
Número de celdas: 3 pero solo 2 se encuentran habilitadas y una funciona como bodega. 
Dimensiones: 3x4 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 10 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 4 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 35 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con olor a orina. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican teléfono a la comandancia donde sea originario el detenido para informarles 
de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se valora a los detenidospor un paramédico de la policía municipal. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Febrero de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero sí tener 
conocimiento del mismo y utilizar un manual de procedimientos operativos como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 80 elementos más un director al servicio de la corporación, 69 
masculino y 16 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 40 elementos y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 80 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 30 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en una sala para menores y para 
mujeres. 

• Personas enfermas mentales: son detenidos y ubicados en una sala para menores 
y para mujeres. 

• Personas con discapacidad: son detenidos y ubicados en una sala para menores y 
para mujeres. 
 
 

1.4.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: William Florente Pereira. 
Edad: 32 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 12 de Noviembre de 2014. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 2x2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 6 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1 persona. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias pero sin un lugar donde sentarse o 
recostarse además de que no se encontró luz eléctrica en el interior de las mismas y por 
afuera se encontró muy oscuro de manera tal que las mismas cuentan con muy poca 
iluminación. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  hoja de ingreso 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el secretario municipal es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican por teléfono a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa quedándose completamente desnudos. Los mismos son resguardados en el 
escritorio de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico y si 
los detenidos requieren atención médica son trasladados al centro de salud municipal. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas (pr24) 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
secretario municipal acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo y ni utilizar ningún manual de procedimientos. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de 5-6 elementos y el horario de cada grupo es 
de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no se les arresta simplemente son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: no se les arresta solo se les llama la atención. 
• Personas con discapacidad: no se les arresta simplemente se les llama la 

atención. 
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no cuentan con un área para mujeres 
ni para menores de edad, de manera que no son detenidos y solamente se concilia con 
ellos para que no vuelvan a reincidir en alguna falta administrativa. 
 
 
1.4.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Santos Sebastián Tuz Cetina. 
Edad: 31 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Jardinero. 
Fecha de la visita: 13 de Noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 4 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias pero sin un lugar donde sentarse o 
recostarse además de una escasa iluminación de las mismas. 
 
 
 

401



REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: formato de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico y en 
los casos que los detenidos ameriten atención son trasladados al centro de salud 
municipal. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Marzo de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y utilizar un manual de procedimientos operativos como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 26 elementos más un director al servicio de la corporación, 24 
masculino y 2 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 13 elementos y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 26 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidos únicamente se les llama la atención. 
• Personas enfermas mentales: no son detenidos pero se les traslada a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: no son detenidos pero se les traslada a su domicilio. 

 
 
1.4.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Luis Pech Cohuo. 
Edad: 24 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 18 de Noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 3  
Dimensiones: 1.50x2metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 3 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias pero sin un lugar donde descansar 
además que las mismas son de espacios muy reducidos incluso para una persona. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez de Paz es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y todos los policías son responsables de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico y 
cuando los mismos requieren ser atendidos son trasladados al centro de salud. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Juez de 
Paz acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
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La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Marzo de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y utilizar la ley de transito como manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 16 elementos más un director al servicio de la corporación, todos 
del sexo masculino, estos se dividen en dos grupos de 8 elementos y el horario de cada 
grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 14 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidos pero son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: no son detenidos pero son trasladados al 

psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: no son detenidos, únicamente se les llama la 

atención. 
 
 
1.4.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Federico Alberto Cuesy Adrian. 
Edad: 62 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director  
Antes de desempeñarse como funcionario público era: director de la policía municipal de 
Mérida. 
Fecha de la visita: 20 de Noviembre de 2014. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 3 
Número de celdas: 4 para hombres y 1 para mujer. 
Dimensiones: 6x4 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen 
capacidad hasta para doce personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias y con todos los requerimientos 
mínimos para la estancia de personas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  formato de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: formato de pertenencias 

DE LLAMADAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: formato de alimentos 

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de valoración del paramédico. 

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio a la comandancia donde sea originario el detenido para informarles 
de su arresto. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados un loker destinado 
a pertenencias y el carcelero es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio se valora a los detenidos por un paramédico de la policía municipal. Y 
en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Tonfas (pr24) 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y utilizar reglamento interno como manual adicional. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 270 elementos más un director al servicio de la corporación, 220 
masculino y 50 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 135 elementos y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 270 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 100 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidos pero son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: no son detenidos pero son trasladados al 

psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: no son detenidos. 

 
 
1.4.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Gabriel Kahuil Mucul. 
Edad: 37 
Ultimo nivel de escolaridad: secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 20 de Noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x3.50 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 4 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con olor a orina y a excremento 
debido a que se percibió que no son limpiadas comúnmente puesto que se pudo percibir 
que las celdas presentan un completo estado de abandono. 
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REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el presidente es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del propio detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el celador es el responsable de cuidarlos. 
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 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas  
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
presidenteno acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga por parte del comandante y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en Nuevo sistema de justicia Penal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni utilizar ningún manual de procedimientos como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 29 elementos más un director al servicio de la corporación, 27 
masculino y 2 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 15 elementos y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 29 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y las celdas. 
• Personas enfermas mentales: no son detenidospero son trasladados a su 

domicilio. 
• Personas con discapacidad: no son detenidospero son trasladados a su domicilio. 

 
 
1.4.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Gonzalo Humberto Vera Sosa. 
Edad: 36 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 20 noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 3x2.5 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se corroboró que las celdas tienen capacidad 
para 5 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro:  

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el presidente municipal es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía radio a la comandancia donde sea originario el detenido para informarles 
de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en la oficina del 
director y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
presidente municipal acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas 
detenidas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja 
por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de 
resultar ciertos los hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de tres elementos permanentemente en el 
área de celas. 
 
 CAPACITACION 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en actualización policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo y el entrevistado mencionó utilizar la cartilla del policía como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 27 elementos más un director al servicio de la corporación, 25 
masculino y 2 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 13 elementos y el 
horario de cada grupo es de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 27 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 40 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidospero son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: no son detenidospero son trasladados a su 

domicilio. 
• Personas con discapacidad: no son detenidossolo se dialoga con ellos. 

 
 
1.4.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Francisco Daniel Castro Salazar. 
Edad: 41 
Ultimo nivel de escolaridad: Carrera comercial. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Empleado. 
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Fecha de la visita: 25 de Noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 5 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS 

  

DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )  NO (  ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
:Tipo de registro   

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
:Tipo de registro   

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el encargado en turno es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al centro de 
salud. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar 
que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún 
detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de todos los elementos que visitan en el área 
de celas constantemente. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni utilizar un manual de procedimientos como manual adicional. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 11 elementos más un director al servicio de la corporación, 9 
masculino y 2 del sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 5-4 elementos y el 
horario de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en una celda. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: son detenidos y ubicados en una celda. 

 
 
1.4.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Isaías Miss Ay. 
Edad: 32 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 25 de Noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x2.5 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 5 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y sin un lugar en donde descansar o 
sentarse. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
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 (   ) Folio 

(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Director es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Director 
de policía acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de cinco elementos que visitan 
esporádicamente el área de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido una por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó  contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y utilizar no utilizar ningún manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 11 masculino y 4 del 
sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 7 elementos y el horario de cada grupo 
es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 15 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en una celda. 
• Personas enfermas mentales: son detenidos y ubicados en la comandancia. 
• Personas con discapacidad: son detenidos y ubicados en la comandancia. 
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1.4.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Wilbert Abraham Matos Martín. 
Edad: 48 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director de policía. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Músico. 
Fecha de la visita: 27 de noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 4 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 
(   ) Folio 
(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Director de la policía es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia y/o el celular del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el oficial en turno es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidosdebido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al centro de 
salud. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Director 
de Policía acude constantemente a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento permanentemente en el área 
de celas. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia penal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no tener 
conocimiento del mismo y niutilizar ningún manual de procedimientos como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 35 elementos al servicio de la corporación, 33 masculino y 2 del 
sexo femenino, estos se dividen en dos grupos de 12 elementos y el horario de cada 
grupo es de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 35 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 6 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidos pero son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: no son detenidos pero son trasladados al 

psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: no son detenidos pero son trasladados a su domicilio. 

 
 
1.4.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Roger Armando Poot Xiu. 
Edad: 40 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Obrero. 
Fecha de la visita: 27 de noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
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Dimensiones: 7x8 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 40 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 20 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron completamente sucias y con residuos fecales 
y de orina, además de un mal olor y basura en el interior de las mismas, además que no 
se encontró iluminación y ventilación dentro de las mismas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (  ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO. 
En este municipio el Director de la policía es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el oficial en turno es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al centro de 
salud. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el Director 
de Policía acude en una ocasión a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio no se brinda capacitación al personal.  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni utilizar ningún manual de procedimientos como manual 
adicional. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 

 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 46 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de 23 elementos y el horario de cada grupo es 
de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 44 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos pero son resguardados en la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: no son detenidos. 
• Personas con discapacidad: no son detenidos 

 
 
1.4.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Guadalupe Tec Poot. 
Edad: 30 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Taxista. 
Fecha de la visita: 28 de noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 1.50x1.50 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 6 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
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 ( x ) Autoridad que pone a disposición 

Tipo de registro: hoja de ingreso 
DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:   
DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro: hoja de ingreso 
DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 

Tipo de registro:  
 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Presidente Municipal es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al centro de 
salud. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
Presidente Municipal no acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni tampoco utilizar ningún manual de procedimientos como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de 8 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 6 elementos  mujeres más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en el pasillo de la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados al psiquiátrico. 
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• Personas con discapacidad: son detenidos pero son ubicados en el pasillo de la 
comandancia. 

 
 
1.4.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Marcos Chay Balam. 
Edad: 58 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Campesino. 
Fecha de la visita: 28 de noviembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 5 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 2 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y en una de ellas se encontró botes de 
gasolina y artículos varios de manera que se pudo percibir que es utilizada como bodega 
lo que pudiera representar un peligro para las personas que son recluidas en la celda 
contigua. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (    )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Presidente Municipal es el encargado de imponer las sanciones. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa, quedando las personas en ropa interior. Los mismos son resguardados en el 
escritorio de la comandancia y el encargado en turno es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
Presidente Municipal no acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
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La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó  haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Agosto de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni tampoco utilizar ningún manual de procedimientos como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 28 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de 14 elementos y el horario de cada grupo es 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 28 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 10 elementos  mujeres más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en el pasillo de la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero son ubicados en el pasillo de la 

comandancia. 
 
 
1.4.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Carlos Ricardo Marsh Ibarra. 
Edad: 45 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía Federal. 
Fecha de la visita: 1 de diciembre de 2014. 
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 2 
Número de celdas: 3 
Dimensiones: 1.50x1.50 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen 
capacidad para siete personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 277 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Juez calificador es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN 
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el loker de 
pertenencias y el celador es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio sí se valora a los detenidos por un médico. Y en las ocasiones en que 
los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al centro de salud. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el 
Presidente Municipal no acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a 
supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de 
algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los 
hechos se le da de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales y cursos de actualización a la 
policía coordinada. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido 
una por parte de la CODHEY en Junio de 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo también utiliza el reglamento del servicio civil de carrera y un 
reglamento de faltas administrativas como manuales adicional. 
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 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 257 elementos al servicio de la corporación, 55 del sexo femenino 
y 202 del sexo masculino, estos se dividen en dos grupos de 128 elementos y el horario 
de cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 257 elementos no son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 150 elementos  mujeres más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidospero son trasladados a su domicilio. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados al centro integral de salud mental. 
• Personas con discapacidad: no son detenidos pero son trasladados a su domicilio. 

 
 
1.4.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Luis Pablo Yervez. 
Edad: 22 
Ultimo nivel de escolaridad: 5 primaria. 
Cargo: Sub director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Campesino. 
Fecha de la visita: 3 de diciembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 2 
Dimensiones: 2x3 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen 
capacidad para dos personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias, con basura y restos de residuos 
fecales y de orina en el interior de las mismas. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI (   )   NO ( x ) 

(   ) Nombre del detenido 
(   ) Infracción 
(   ) Día y hora de ingreso 
(   ) Día y hora de egreso 

433



 
 (   ) Folio 

(   ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Director de policía es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio  no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la 
ropa quedando las personas únicamente en ropa interior. Los mismos son resguardados 
en el escritorio de la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al centro de 
salud. 
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
de policía acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar que 
se respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún detenido 
en contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los hechos se le da 
de baja al policía. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni tampoco utilizar ningún manual de procedimientos como 
manual adicional. 

 Prevención 
Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 

 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 20 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo 
masculino, estos se dividen en dos grupos de 10 elementos y el horario de cada grupo es 
de semana por semana. 
El entrevistado manifestó que 20 elementos sí son suficientes para salvaguardar el 
municipio y que se requieren cuando menos 6 elementos  mujeres más. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en el pasillo de la comandancia. 
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• Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio. 
• Personas con discapacidad: son trasladados a su domicilio. 

 
 
1.4.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: José Abraham Amador Varguez. 
Edad: 26 
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Centralista. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: empleado. 
Fecha de la visita: 3 de diciembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 3x2 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen 
capacidad para 3 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron sucias y con residuos fecales y de orina, lo 
que origina un mal olor en el interior de las mismas además de que se encontró gran 
cantidad de basura. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
(    ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  hoja de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MÉDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el Director de policía es el encargado de imponer las sanciones. 
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el centralista es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio sí se valora a los detenidospero esta atención es prestada en el centro 
de salud municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se 
les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director 
acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar que se 
respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún detenido en 
contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los hechos se le da de 
baja al policía. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
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 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS. 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni tener 
conocimiento del mismo ni tampoco utilizar ningún manual de procedimientos como 
manual adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 40 elementos al servicio de la corporación, 2 del sexo femenino y 
38 del sexo masculino, estos se dividen en dos grupos de 20 elementos y el horario de 
cada grupo es de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 40 elementos sí son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en el pasillo de la comandancia. 
• Personas enfermas mentales: no se les arresta. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero son ubicados en el pasillo de la 

comandancia. 
 
 
1.4.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMÉHUAC  
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Williberto Uluac Poot. 
Edad: 38 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Carpintero. 
Fecha de la visita: 4 de diciembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 0 
Número de celdas: 1 
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Dimensiones: 4.5x5 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 20 personas 
pero se pudo constatar que las celdas tienen una capacidad máxima de 10 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 personas. 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:   

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE LLAMADAS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

DE ALIMENTOS SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

MEDICO SI (   )   NO ( x ) 
Tipo de registro:  

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
 
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular 
del detenido. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su arresto. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
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 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en el escritorio de 
la comandancia y el comandante es el responsable de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio no se valora a los detenidos debido a que no cuentan con médico. Y en 
las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital 
más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar que se 
respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún detenido en 
contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los hechos únicamente 
se le suspende temporalmente de sus labores al elemento. 
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACION 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en el nuevo sistema de justicia penal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber 
recibido alguna por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y manifestaron utilizar el reglamento de tránsito como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
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 Personal de seguridad 
El municipio cuenta con 15 elementos más un director al servicio de la corporación, todos 
del sexo masculino, estos se dividen en dos grupos de 7 elementos y el horario de cada 
grupo es de semana por semana. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos sí son suficientes para salvaguardar el 
municipio. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: son detenidos y ubicados en una celda. 
• Personas enfermas mentales: son trasladados al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero son ubicados en el pasillo de la 

comandancia. 
 
 
1.4.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Edgar Villagran Castro. 
Edad: 30 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Policía. 
Fecha de la visita: 4 de diciembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 3 
Número de celdas: 4 
Dimensiones: 2x2 metros. 
Capacidad de las celdas: se manifestó que las celdas tienen capacidad para 5 personas 
pero no se pudo constatar debido a que no nos fue permitido el acceso. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30 personas. 
 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En éste municipio la persona encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
 
NO SE TERMINÓ LA INSPECCION DEBIDO A QUE SE NEGÓ EL ACCESO. 
 
 
 
 
 
 

441



1.4.107.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA 
 DATOS GENERALES 
Funcionario que respondió el cuestionario: Teodoro Romeo Cruz Ortiz. 
Edad: 66 
Ultimo nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: Responsable de la comandancia de cuartel. 
Antes de desempeñarse como funcionario público era: Militar. 
Fecha de la visita: 5 de diciembre de 2014. 
 
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN 
Número de detenidos al momento de la visita: 2 
Número de celdas: 8 
Dimensiones: 4x4 metros 
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen 
capacidad hasta para6 personas. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 350 personas 

Observaciones: las celdas se encontraron limpias. 
 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 
DE INGRESOS SI ( x )   NO (   ) 

( x ) Nombre del detenido 
( x ) Infracción 
( x ) Día y hora de ingreso 
( x ) Día y hora de egreso 
( x ) Folio 
( x ) Autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

DE VISITA SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  registro de visitas 

DE PERTENENCIAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: registro de pertenencias 

DE LLAMADAS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: registro de llamadas 

DE ALIMENTOS SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: registro de alimentos 

MEDICO SI ( x )   NO (   )  hoja de 
Tipo de registro: valoración médica 

 
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO 
En este municipio el jurídico es el encargado de imponer las sanciones. 
 
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS 
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo 
anterior es realizado por el oficial que participa en el arresto. 
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN  
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan 
el detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un 
elemento de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono 
de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se 
comunican vía telefónica a la comandancia donde sea originario el detenido para 
informarles de su detención. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona 
alimentos a los detenidos de igual manera se les exhorta a los familiares a 
proporcionarlos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.  
 
 PERTENENCIAS 
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus 
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo de la detención 
y entre las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, la 
playera, las agujetas y objetos de valor. Los mismos son resguardados en una bodega de 
resguardo de pertenencias y dosceladores son los responsables de cuidarlos. 
 
 ATENCIÓN MÉDICA 
En este municipio sí se valora a los detenidospor un médico. Y en las ocasiones en que 
los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al hospital más cercano. 
 
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
Los oficiales en este municipio son dotados de: 

• Candados de mano 
• Gas 
• Tonfas 
• batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el jurídico 
acude a verificar el estado físico de las personas detenidas y a supervisar que se 
respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún detenido en 
contra de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los hechos únicamente 
se le suspende temporalmente de sus labores al elemento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus 
detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento 
solo en caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos permanentemente en el área 
de celas. 
 
 CAPACITACIÓN 
En este municipio sí se brinda capacitación al personal. En este último año se han 
brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó  haber recibido 
una por parte de la CODHEY en 2014. 
 
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE 

MEDIDAS. 
 Normatividad 

El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener 
conocimiento del mismo y manifestaron utilizar la hoja de consignas como manual 
adicional. 
 Prevención 

Debido a la constante vigilancia no se han presentado incidentes dentro de esta 
corporación. 
 Personal de seguridad 

El municipio cuenta con 420 elementos más un director al servicio de la corporación, el 
80% del sexo masculino, estos se dividen en dos grupos de 210 elementos y el horario de 
cada grupo es de 24x24. 
El entrevistado manifestó que 420 elementos sí son suficientes para salvaguardar la parte 
que les corresponde que es principalmente el primer cuadro de la ciudad. 
 
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES 
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar sí cuenta con accesibilidad en 
las celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos 
mayores, enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo 
siguiente. 

• Adultos mayores: no son detenidosson canalizados a albergues de adultos 
mayores. 

• Personas enfermas mentales: son trasladados al psiquiátrico. 
• Personas con discapacidad: son detenidos pero son ubicados en el área de 

menores. 
Finalmente cabe hacer mención que esta corporación cuenta con un área para menores 
que es una sala habilitada como tal y dos celdas apartadas del área de hombres que son 
destinadas a mujeres. 
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2. INFORME SOBRE LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
De acuerdo con las atribuciones que establece el artículo10 fracción XVIII, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el día 1 de julio del año 2013, el 
personal adscrito a este Centro de Supervisión dio inicio a un programa de visitas e 
inspecciones a centros de salud dependientes de los Servicios de Salud del Estado de 
Yucatán, el cual concluyó el 31 de diciembre del año en curso. 
 
 
2.1.- METODOLOGÍA 
 
Para esta actividad se realizaron 101 visitas de supervisión en 99 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 denominada: "Guía de 
Seguimiento a Centros de Salud", diseñada especialmente para evaluar la calidad de los 
servicios brindados a la población y la infraestructura de dichos centros, a través de 
entrevistas al personal responsable de la unidad médica, así como a los usuarios que se 
encuentren al momento de la visita, posteriormente se realiza un recorrido por las 
instalaciones con la finalidad de verificar el estado físico y condiciones materiales en que 
se encuentran, tomando durante el recorrido impresiones fotográficas. 
 
 
2.2.- MARCO JURÍDICO 
 
La salud constituye 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; en 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 1 de septiembre de 
1996. Por lo anterior, éste programa tiene como objeto primordial hacer un diagnóstico 
estructural respecto a la observancia y respeto a los Derechos Humanos que deben 
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 
 

JURISDICCIÓN 1  
Bokobá Chelem  
Celestún Chicxulub  
X’cuyun Chuburná 
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JURISDICCIÓN 1  
Dzoncauich Komchén 
Paraíso Sisal  
Flamboyanes Sitilpech  
Progreso Umán 
San Ignacio  Dzityá 
Kantunil Muxupip 
Sanahcat Sudzal 
Teya Yobaín 
Caucel  Motul 
Kiní Ucí 
Ekmul  Ucú 
Sotuta Tabí 
Tibolón Santa Maria Acú 
San Antonio Sihó Sahcabá 
Texán Palomeque  Kanasín 
Mocochá Samahil 
San Crisanto Xcanchakán  
Tunkás Yaxkukul 
Chabihau Santa Rosa  
Holcá Kimbilá (2 visitas) 

 
JURISDICCIÓN 2  
Buctzotz Pixoy  
X’bec  Popolá 
Chikindzonot Yaxcabá (2 vistas) 
Dzitás Libre Unión 
Espita Yaxunah 
X’hualtez Panabá 
Río lagartos San Felipe 
Sucilá Cenotillo 
Tizimín Pisté 
Tahdzibichén Uayma 
Chankom Ticimul 
Tinum San Francisco 
Ebtún Cuncunul 
Chemax Xalau 
Chichimilá Tekom 
Xocempich Valladolid 

 
 

446



JURISDICCIÓN 3  
Cantamayec Yotholín 
Chacsinkín Maní 
Chapab Dzan 
Chumayel Calcehtok 
Teabo Santa Elena 
Tekax Xohuayán 
Kinil  Pencuyut 
Xaya  Kancab 
Pustunich  Tahdziu 
Peto Tzucacab 
Ticul  

 
 
2.4.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
 CENTROS DE SALUD 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de 
Supervisión Permanente a Organismos Públicos, con la intención de coadyuvar en el 
mejor desempeño de las funciones y servicios públicos que brindan las instituciones de 
salud, así como de salvaguardar los Derechos Humanos de las personas que acuden a 
recibir atención médica, realizó 100 visitas de supervisión a diferentes centros de salud en 
el Estado, ubicados en diferentes municipios y comisarías, aplicándoles la Guía de 
Supervisión a Centros de Salud.  
 

   
 

 PERSONAL 
Con relación al personal médico se encontró que, en el 70% de los casos, el personales 
suficiente para brindar una atención médica adecuada, de acuerdo con el número de 
gente que acude diariamente a solicitar atención a los diversos centros de salud. Las 
plantillas que se encontraron de un núcleo o menos fueron en las comisarías de: San 
Antonio Sihó, Sitilpech, Pencuyut, Kinil, Tabí, Tibolón, X’bec, Santa María Acú, Yaxunah, 
Chabihau. 
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
En el 80% de los centros de salud visitados se manifestó que brindan atención médica de 
lunes a viernes y el 20% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran 
mayoría de los casos, los sábados y domingos sólo se atienden urgencias por el médico 
pasante o por médicos de contrato específicos para fines de semana. 
Los horarios normales de atención médica son de las 7:00 a las 15:00 hrs, a parir de esa 
hora solo son atendidas urgencias. A excepción de Flamboyanes que después de las 
15:00 hrs, el centro de salud cierra hasta el día siguiente. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El 95% de los centros de salud supervisados manifestaron atender población maya 
parlante, Sin embargo el 60% de los centros de salud no cuentan con personal con 
conocimiento de la lengua maya. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El 90% de la población acude a recibir atención médica a los centros de salud. Asimismo, 
el número de solicitudes fluctúa de 15 a 20 consultas diarias por modulo en cada centro 
de salud. 
 
 EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA 
El 100% de los centros de salud atienden mujeres embarazadas o en período de lactancia 
y refieren contar con programas específicos de control prenatal y postnatal. En algunos 
casos comentaron que las mujeres embarazadas cuentan con apoyo de un nutriólogo. 
Asimismo, mencionaron que los neonatos reciben atención especializada y tamiz neonatal 
además de papillas y otros suplementos alimenticios. 
 
 SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD 
El 100% de los centros de salud brindan los servicios de: urgencias, tamiz neonatal, 
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento 
básico, participación comunitaria, del 100%, un 40% de los centros de salud cuentan con 
el servicio de odontología, 10% de los centro de salud cuentan con el servicio de 
laboratorio y un 75% cuentan con el servicio de nutrición. 
 
 ATENCIÓN A PARTOS 
Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto por lo que no se 
encuentran autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un centro 
de salud de segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir 
atención de urgencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 51% de los 
casos el personal entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender 
dichas urgencias, el porcentaje resaltante que manifestó tener espacio físico para los 
partos están hablando del área de curaciones o citologías. El 53% de los casos manifestó 
contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, y en ocasiones el equipo no se 
encuentra en buenas condiciones. 
 
 MEDICAMENTOS 
El 75% de los centro de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, sin embargo comentan que en 
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ocasiones no les traen sus medicamentos suficientes o faltantes para pacientes crónicos, 
antibióticos o antiinflamatorios. 
 
 ENFERMEDADES 
El principal brote de enfermedades que mencionaron los entrevistados fueron: en primer 
lugar las infecciones por respiración aguda y enfermedades diarreicas agudas, siguientes 
las enfermedades crónicos degenerativas. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
La desnutrición leve, moderada y grave sigue presentándose en niñas y niños, así como 
también elevados índices de obesidad y sobrepeso. Por lo anterior, resultan insuficientes 
los trabajos realizados por los nutriólogos que acuden una vez al mes a los centros de 
salud como parte del programa de combate a la desnutrición y control del niño sano, 
comentan los nutriólogos entrevistados que no cuentan con un programa especifico para 
la obesidad, solo son monitoreados cada mes. Se encontró mayor índice de esta 
problemática en: Umán, Pencuyut, Xaya, Sotuta, Maní, Tizimín y en obesidad: Sucilá, 
Sotuta, Kanasín, Tizimín. 
 
 AMBULANCIA 
El 99% de Centros de Salud visitados se apoya con la ambulancia de traslado del 
municipio, cuando está disponible, para trasladar pacientes a hospitales de segundo o 
tercer nivel. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
El manejo adecuado de sustancias tóxicas o infecciosas es de suma importancia para 
garantizar la salud, por lo que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un 
sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, a través de 
contenedores específicos denominados: “botes rojos”. Sin embargo, no todos los centros 
de salud cuentan con un almacén temporal para el depósito de los mismos. Esto es el 
caso de: X’hualtez, Chikindzonot, Sinanché San Crisanto, Teabo. 
 

      
 

 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a 
cargo de la Secretaria de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, 
esto muchas veces se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud o sólo 
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cuando se pretende re acreditar 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 70% está a cargo 
de personal pagado por el municipio, en un 20% se encuentra a cargo de beneficiarios del 
programa oportunidades y el 10% de los casos del mismo personal del centro de salud. 
Se pudo observar que  existen centros de salud que necesitan un mantenimiento urgente, 
ya que cuentan con paredes húmedas, techos que se filtran, pintura general a las 
instalaciones; por mencionar algunos: Umán, San Ignacio, Sahcabá, Sisal, Yobaín, 
Xcuyún, Ucí, Teabo y Mocochá. 
 
 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 en general, se formó 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 30% de los municipios supervisados cuentan con el certificado de 
comunidad saludable. 
 
 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. 
 
 ESPACIOS FÍSICOS 
Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a 
que se encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones, psicología 
con nutrición y la infraestructura de estos se encuentra descuidada sin mantenimiento con 
moho en las paredes y filtraciones en los techos. 
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 EQUIPO APROPIADO 
En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba 
en malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o 
de curación, equipos de diagnostico descompuesto, basculas mal calibradas, sillas 
odontológicas descompuestas, tanques de oxigeno vacíos, redes de frío descompuestas, 
camas en mal estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. 
 

     
 

 ÁREAS CON PRIVACIDAD 
La gran generalidad de los centros de salud visitados mencionaron tener adecuada 
privacidad en sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es 
muy importante para la confidencialidad de los pacientes y el respeto por sus derechos 
humanos. 
 

     
 

Es i
 CAMBIOS Y MEJORAS 

mportante mencionar que la minoría de los Centros de Salud presenta mejoras, sin 
embargo podemos mencionar el caso de Flamboyanes, Chikindzonot, Ekmul, Maxcanú y 
Chichimilá que cuentan con edificios de reciente construcción, así como San Ignacio, 
Sahcabá y Kinil que cuentan con mejoras acerca de pintura, reparación de climas y focos. 
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES 
De las visitas realizadas a los cien centros de salud en todos los casos las autoridades 
manifestaron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente por medio de 
pláticas informativas y de prevención, además de contar con un periódico mural en cada 
sala de espera donde se publican sus derechos y obligaciones, así como también los 
derechos y obligaciones de los médicos. 
 

     
 

 CONCLUSIONES 
Por lo anterior, podemos concluir que, de las ciento un visitas a centros de salud visitados 
es necesario trabajar principalmente en la ampliación de las instalaciones para contar con 
espacios adecuados de acuerdo con el número de habitantes y/o de pacientes que 
acuden a recibir atención médica. También resulta necesario abastecer de más y mejor 
equipo médico para poder garantizar un adecuado acceso a la salud, así como 
proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos existentes en cada 
uno de ellos ya que en algunos centros de salud no cuentan con esterilizadores que es 
una parte importante para la seguridad de los pacientes y equipo de diagnostico en buen 
estado que es una parte primordial para el trabajo del médico. 
Es necesario contar con un adecuado abastecimiento de medicamentos para garantizar 
un adecuado acceso a la salud, en particular aquellos medicamentos relativos a 
enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades más comunes, tales como las 
infecciones respiratorias y diarreicas agudas. 
 
 
2.5.- DESCRIPCIÓN DE CENTROS DE SALUD VISITADOS 
 
 
1. PROGRESO 
Visita realizada el: 12 de agosto del 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 58,159 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos de base, 
dos de contrato y un médico pasante, veintiocho enfermeros de base, cinco de contrato y 
cuatro pasantes, cuatro odontólogos de base y uno pasante, dos nutriólogos de contrato y 
uno pasante, un psicólogo de base y tres de contrato, y cinco promotores de base.   
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas, el número de personal que 
labora los fines de semana son quince. Existe personal que cubre las vacantes durante 
los periodos de vacaciones y licencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que sí existe personal maya parlante pero que es una 
población mínima, a pesar de esto hay personal que tiene conocimiento de esta lengua.  
 
 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 150 consultas 
diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 170 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo y con una 
sala de procedimientos donde son atendidos dichos partos, a pesar de esto se pudo 
observar que el lugar no es utilizado, ya que en la entrada se encontró una camilla 
impidiendo el paso y el lugar no se encontraba completamente esterilizado ya que se 
podía entrar sin ningún inconveniente.  
 
 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, a pesar de esto nos comentan que los 
medicamentos con mas demanda como son la metformina y glibenclamida son surtidos 
de menor cantidad y se quedan en desabasto, se manifestó que el surtimiento de 
medicamentos es semanal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo 
para controlarlo fue la atención médica y cercos epidemiológicos.  
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
Se les brinda pláticas a los pacientes de IRAS, EDAS, Nutrición, Planificación Familiar.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 18 casos de desnutrición leve y 2 casos en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 22 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de consejería, dietoterapia, grupos GAM, para abatir la 
desnutrición y obesidad.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud (patio de maniobras).  
 
 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 de contrato.  
 
 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 médicos, químicos, inmobiliario y ambulancia.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, el área de rayos X y Ultrasonido. 
Cuentan con el quipo para realizar mastografías, este no es utilizado ya que no cuentan 
con personal capacitado para realizar los estudios.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y platicas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera 
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan 
a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxígeno. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio 
• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia 
• Módulo de detenciones. 

 
El área de odontología no se pudo recabar información ya que en el momento de la visita 
los odontólogos contaban con pacientes. 
Cuentan con un laboratorio, donde solo se encuentra una persona que es la que se 
encarga de realizar todas las muestras médicas y dar los resultados, los horarios de 
laboratorio es de 7:00 am a 14:00 horas de lunes a viernes, se atienden de 200 a 300 
personas al mes aproximadamente, las pruebas que se realizan son biometría temática, 
química sanguina, colesterol, triglicéridos, pruebas de orina y embarazo. 
 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
en general el trato hacia los pacientes es bueno, las dos personas respondieron no haber 
tenido problemas con los doctores o enfermeras, comentaron que los medicamentos para 
pacientes crónicos degenerativos tardan hasta una semana o más en llegar, por lo 
consecuente ellos tienen que comprarlos, de acuerdo con la infraestructura, equipo y 
material, los pacientes consideran que se encuentran en buen estado, dado que en 
comparación de cómo se encontraba el anterior centro de salud, este es más nuevo y 

455



amplio. Una persona más se acercó a nosotros comentando que en particular un 
odontólogo del centro de salud, tuvo una negligencia con su hija y cuando se quejó, las 
autoridades le comentaron que no se le puede hacer nada al médico, esta señora se 
encontraba muy molesta y comentó venir a la Codhey para poner su queja.  
 
 
2. KIMBILÁ, IZAMAL 
Visita realizada el: 23 de agosto del 2013. 
El número de habitantes en esta localidad es de 3,689. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal el centro de salud, cuenta con dos médicos, uno de base y el 
otro pasante, dos enfermeros, uno de base y uno pasante, un nutriólogo de contrato y un 
promotor de salud de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas, el día de descanso del médico 
pasante son los martes, ese día las consultas son de 7 a 14:30 horas por el médico de 
base, no hay personal asignado de cubrir las vacantes de vacaciones o licencias, entre el 
propio personal son cubiertas. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El porcentaje de las personas maya parlantes es del 60%, el centro de salud no cuentan 
con personal que hable la lengua maya, se apoyan de la persona de limpieza.  
 
 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 40 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 29 mujeres embarazadas y 29 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 
No se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo mínimo necesario 
para atender partos, ni con el espacio físico adecuado.  
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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, el centro de salud es abastecido 
semanalmente de medicamentos, Cuentan con un espacio destinado para los mismos 
(farmacia) con anaqueles y espacio adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
No se proporcionó información acerca de algún brote epidemiológico, padecimientos más 
frecuentes de la población y el número de personas con VIH, ETS u otros. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 23 casos de desnutrición leve y 3 casos en 
desnutrición grave y 11 casos de obesidad todo esto en niños menores de 5 años. 
Cuentan con programas como son control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del municipio. 
 
 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. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado ningún cambio ni mejora en este último año, la fecha de acreditación 
23 de noviembre del 2009. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones a los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en áreas de usos múltiples. La sala de 
espera 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 2 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Cama 
• Mesa de curaciones 
• Instrumental médico y de curaciones 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 
• Red de frio 
• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia pero con pocas bancas. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
el trato de la doctora no es bueno, no da sus citas a tiempo y solo dan en todo el día diez 
fichas, los usuarios consideran que el centro de salud es pequeño para la cantidad de 
personas que acuden, los medicamentos nunca se los entregan completos, existe mucho 
desabasto en los medicamentos básicos, los usuarios foráneos comentaron que les dan 
preferencia a las personas pertenecientes a Kimbilá y que a los de otros lugares los dejan 
a lo último o el trato es diferente, comentaron que el equipo del centro de salud ya se 
encuentra en condiciones regulares porque son antiguos.  
 
 
3. CAUCEL 
Visita realizada el: 26 de agosto del 2013. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,000. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal el centro de salud, cuenta con dos médicos, uno de contrato y 
el otro pasante, cinco enfermeros, dos de base, dos de contrato y uno pasante, un 
nutriólogo de contrato y un promotor de salud de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a sábado, el día de descanso del médico pasante son 
los domingos, las consultas tienen un horario de siete de la mañana a tres de la tarde, no 
hay personal asignado de cubrir las vacantes de vacaciones o licencias, entre el propio 
personal son cubiertas.  
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El porcentaje de las personas maya parlantes es del 5%, el centro de salud cuenta con un 
personal que tenga conocimiento de la 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 30 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y LACTANCIA  
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 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 
No se atienden partos expulsivos, a pesar de esto el centro de salud cuenta con el equipo 
mínimo necesario y con el espacio físico para atenderlos.  
 
 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, el centro de salud es abastecido 
semanalmente de medicamentos, Cuentan con un espacio destinado para los mismos 
(farmacia) con anaqueles y espacio adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado algún brote epidemiológico, el padecimiento más 
frecuente de la población es el rinofaringitis, cuentan con tres personas con ETS y una 
con VIH en control.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
El pasante que nos proporcionó la entrevista no tenía los datos de los niños menores de 
cinco años con desnutrición leve, moderada y grave, ya que tenía poco tiempo de haber 
entrado al centro de salud.  
Cuentan con programas como son control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza se realiza tres veces a la semana a cargo de las personas del 
programa de oportunidades. 
 
 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. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado ningún cambio ni mejora en este último año.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones a los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas, ocho pláticas mensuales en la sala de espera. La sala 
de espera 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. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Cama 
• Mesa de curaciones 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental para citologías. 

 
Durante el recorrido por las áreas nos comentaron que no funcionaban los focos de la 
sala de espera, no cuentan con esterilizador, no funciona la red de frio, no funcionan los 
baños de mujeres, y el monte que tienen a los alrededores del centro de salud hace que 
entren insectos. 
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 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
el personal en general son amables, aunque a pesar de eso comentaron que les gustarían 
doctores capacitados para niños y adultos, no cuentan con medicamentos suficientes y 
que solo en las consultas les dan paracetamol, de acuerdo con la infraestructura, material 
y equipo comentaron que se encuentran en buenas condiciones ya que la infraestructura 
es nueva. 
 
 
4. KOMCHÉN 
Visita realizada el: 27 de agosto del 2013. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,500. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base y uno 
pasante, un enfermero de base, uno de contrato y uno pasante, un nutriólogo pasante y 
una trabajadora social de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a sábado de 8:00 am a 7:00 pm, los fines de semana 
no se proporciona servicio médico, los días de descanso del personal de base son 
sábados y domingos. Existe personal que cubre las vacantes durante los periodos de 
vacaciones y licencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante y que no 
cuentan con personal que hable la 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 8 consultas por 
médico y en total de consultas diarias son 24. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 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 odontológica. 
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 ATENCIÓN A PARTOS 
En al Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo y con el 
espacio físico para atender partos.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender la población, el centro de salud es abastecido mensualmente, 
cuentan con una farmacia para el resguardo de los alimentos.  
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo 
para controlarlo fueron pláticas. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, cuentan 
con personas registradas con VIH y dos personas con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve y 7 casos en 
desnutrición moderada.  
Se han detectado 10 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de oportunidades, la cruzada nacional contra el hambre y el 
nutriólogo de combate.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio y los mismos pacientes son los encargados de su 
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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud (patio de maniobras). 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza del mismo personal del centro de salud. 
 
 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 un intendente y abastecer de medicamentos completos.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, en este momento se está 
construyendo una barda y le están poniendo protectores al centro de salud, comentaron 
que recibirán una planta eléctrica. 
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios uno de ellos ocupando el lugar de curaciones además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxigeno  
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental para citologías 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia 
• Módulo de detenciones. 
• Área de observaciones. 

 
El área de odontología no se pudo recabar información ya que en el momento de la visita 
los odontólogos contaban con pacientes. 
Cuentan con un laboratorio, donde solo cuentan con una persona que es la que se 
encarga de realizar todas las muestras médicas y dar los resultados, los horarios de 
laboratorio es de 7:00 am a 14:00 horas de lunes a viernes, se atienden de 200 a 300 
personas al mes aproximadamente, las pruebas que se realizan son biometría temática, 
química sanguina, colesterol, triglicéridos, pruebas de orina y embarazo. 
 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
en general el trato hacia los pacientes es bueno, solo cuando hay muchas personas las 
consultas son lentas, cuentan con desabasto de medicamentos y en ocasiones los 
pacientes tienen que comprarlo en farmacias particulares, de acuerdo con la 
infraestructura, equipo y material se encuentran en buenas condiciones ya que solo tiene 
un año de inaugurado.  
 

463



5. MOCOCHÁ 
Visita realizada el: 3 de septiembre del 2013 
El número aproximado de habitantes en este municipio es de 3,200 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base y tres pasantes, dos nutriólogos uno de contrato y uno pasante.   
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes las consultas médicas en el horario de 7:00 
am a 3:00pm, después de las 3:00 de la tarde y fines de semana solo son atendidas las 
urgencias. Los días de descanso del pasante son los martes, el cual solo labora el área 
de enfermería, no existe personal que cubra las vacantes durante los periodos de 
vacaciones y licencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con personal con conocimiento de 
lengua maya, y que en la población no hay personas maya parlantes.  
 
 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 16 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 A PARTOS 
En al Centro de Salud de Mocochá no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan 
con el equipo mínimo necesario para partos, ni el lugar adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con el medicamento suficiente 
para atender a la población, comenta la persona entrevistada que el mes que lleva como 
pasante del centro de salud, no han venido abastecerlo, por lo tanto cuentan con faltante 
de medicamentos en este momento. 
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En el tiempo que lleva la pasante en el centro de salud no se ha detectado ningún brote 
epidemiológico. Los padecimientos más frecuentes entre la población son la rinofaringitis 
y diabetes, las acciones que se llevan a cabo para estos padecimientos son la explicación 
de datos de alarma y recomendaciones higiénicas. 
Se les brinda pláticas a los pacientes de enfermedades de transmisión sexual, 
enfermedades diarreicas, anticonceptivos, diabetes y sobre la presión. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve en niños menores de 
5 años. 
Se han detectado 12 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas para abatir la desnutrición, obesidad y el nutriólogo con sus 
consultas.  
 
 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 no cuenta con una ruta especial para el R.P.B.I, a pesar de esto se 
encuentra señalizada y cuentan con un almacén temporal, que se encuentra ubicado en la 
parte de afuera del centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y son realizados a petición de oficio no tienen un tiempo determinado y la 
limpieza a cargo del Ayuntamiento la cual se realiza todos los días.   
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, hace faltas aéreas individuales, tampoco cuentan 
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones cuentan con un otoscopio 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 personal médico, el instrumental completo y la 
ampliación del centro de salud.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último mes no se ha realizado cambios ni mejoras al centro de salud. 
La fecha de acreditación del centro de salud es el 13 de Julio del 2007. 
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
Cuentan con un aval ciudadano y por último la entrevistada considera que la sala de 
espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
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. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones incompleto 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Sala de espera adecuada. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
en general el trato hacia los pacientes es bueno, solo que una doctora pasante no es 
suficiente ya que no le da el tiempo para a tender a todos, les gustaría que manden a un 
médico más con más experiencia, comentan que los medicamentos nunca los entregan 
completos, que la infraestructura es pequeña para toda la población que atienden. 
 
 
6. TEABO 
Visita realizada el: 19 de septiembre del 2013. 
El número de habitantes aproximados en este municipio es de 6,205 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos de contrato y 
uno de base estos de lunes a viernes y un médico de base en sábados y domingos, tres 
enfermeros de contrato, uno de base y dos pasantes todos estos de lunes a viernes y en 
fin de semana cuentan con un enfermero de base, un odontólogo de contrato y uno 
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pasante, un nutriólogo pasante y uno de contrato que solo acude los lunes y un promotor 
de salud de contrato.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00 pm y sábados y domingo se 
8:00 a 8:00 pm, el número de personal que labora los fines de semana dos, un enfermero 
y un doctor. Durante el periodo de vacaciones o licencias entre el propio personal cubren 
las vacantes.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que sí existe personal maya parlante 
aproximadamente un 70% de la población, el centro de salud cuenta con un auxiliar 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 40 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 200 mujeres embarazadas y 180 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario, a pesar de esto considera en entrevistado que no cuenta con el espacio físico 
adecuado.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud cuentan con los 
medicamentos suficientes para atender la población, al igual que un espacio destinado 
para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo 
para controlarlo fue la abatización.  
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Los padecimientos más frecuentes entre la población son los vómitos y las diarreas, para 
ello se han llevado a cabo las consultas y la prevención en las pláticas. Algunos ejemplos 
de las pláticas que se le brinda a los pacientes son: planificación, dengue diarreas, 
maltrato familiar, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 100 casos de desnutrición leve y 60 casos en 
desnutrición moderada y 30 en desnutrición grave con niños menores de 5 años. 
Se han detectado 60 casos de obesidad aproximadamente en niños menores de 5 años 
en este municipio. 
Cuentan con programas de papillas, suplementos y los nutriólogos, para abatir la 
desnutrición y obesidad. 
 
 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 no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y señalizados. Estos solo son resguardados en los 
botes rojos mientras acude la empresa encargada de recoger los residuos. 
 
 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 un auxiliar del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, por ello la construcción del nuevo centro de salud, 
con lo que respecta al equipo considera que es apropiado para el desarrollo de las 
funciones y 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 cambiarse a las nuevas instalaciones. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras, el personal considera que es porque ya 
van hacer reubicados al nuevo edificio, para la acreditación, ya que este centro de salud 
no ha acreditado. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
El entrevistado considera que la sala de espera no proporciona comodidad a los pacientes 
mientras estos esperan ya que no cuentan con muchas sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones con pierneras 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frío  
• Baño para pacientes. 

 
En el momento de la visita no se encontraba el personal solo dos enfermeros, por ello con 
relación al área de odontología no se proporcionó la información ya que no tenían 
conocimiento de ello. 
Los techos y paredes del centro de salud se encontraron con moho y se sentía la 
humedad, en el interior se encontraron moscas y el suelo sucio. 
 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
en general el trato hacia los pacientes es bueno solo algunas acciones de los doctores no 
les agradan como cuando tienen una cita y el doctor no está, no les avisan con tiempo y 
una señora manifestó que ya acudió tres días por su hijo y todavía no se ha curado, de 
acuerdo con los medicamentos comentaron que en este momento consideran que sí, pero 
que en ocasiones uno tiene que comprar los medicamentos en farmacias particulares, de 
acuerdo con la infraestructura los usuarios consideran que el centro de salud es pequeño 
para la población que acude.  
 
 
7. CHACSINKÍN 
Visita realizada el: 23 de septiembre del 2013. 
El número de habitantes aproximados en este municipio es de 2,800 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, uno de 
contrato y uno pasante, tres enfermeros de base, uno de contrato y una pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:30 a 3:00 pm y después de las tres de 
la tarde solo urgencias, así como sábados y domingos que se encuentra un médico y una 
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enfermera. Durante el periodo de vacaciones o licencias entre el propio personal cubren 
las vacantes.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que sí existe personal maya parlante 
aproximadamente un 25% de la población, el centro de salud cuenta con cinco 
enfermeras 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 veinte consultas 
diarias por médico más las urgencias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 61 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 
En el Centro de Salud sí atienden partos expulsivos, sin embargo no cuentan con el 
equipo mínimo necesario, ni con el espacio apropiado.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud cuenta con los 
medicamentos suficientes para atender la población, Al igual que un espacio destinado 
para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio adecuado, la farmacia es abastecida 
cada quince días. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de EDAS, las acciones que se llevaron a cabo para 
controlarlo fue la promoción, prevención y detecciones. Los padecimientos más 
frecuentes entre la población es las infecciones por respiraciones agudas, para ello se 
han llevado a cabo las consultas y la prevención en las pláticas. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 66 casos de desnutrición leve y 20 casos en 
desnutrición moderada y 13 en desnutrición grave con niños menores de 5 años. No se 
han detectado por el momento casos de obesidad en niños menores de cinco años.  
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Cuentan con el programa de combate con la desnutrición, para abatir la desnutrición y 
obesidad.  
 
 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 y señalizados.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán cuando se solicita, la limpieza se realiza de manera diaria y se encuentra a cargo 
de la localidad. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, en lo que respecta al equipo considera que es 
apropiado para el desarrollo de las funciones y cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se han realizado mejoras como el cambio de los muebles, 
instrumentos y utensilios de mantenimiento.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con un aval 
ciudadano. 
El entrevistado considera que la sala de espera no proporciona comodidad a los pacientes 
mientras estos esperan ya que se encuentra muy pequeña.  
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 mínimo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones con pierneras 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Baño para pacientes. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión no se encontraron usuarios para poder realizarles las entrevistas.  
 
 
8. X’BEC, BUCTZOTZ 
Visita realizada el: 24 de septiembre del 2013. 
El número aproximado de habitantes es de 640 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero pasante y uno de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes las consultas médicas en el horario de 7:00 
am a 3:00pm, después de las 3:00 de la tarde solo son atendidas las urgencias. Los días 
de descanso del pasante son los martes, el cual solo laboran los enfermeros, no existe 
personal que cubra las vacantes durante los periodos de vacaciones y licencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que cuentan con personal con conocimiento de lengua 
maya, y que en la población hay como un 12% aproximado de personas maya parlante. 
 
 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 8 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. 
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 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario para partos, ni el lugar adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con el medicamento suficiente 
para atender a la población en el momento de la visita, les abastecen cada mes y cuentan 
con un espacio destinado para los medicamentos (farmacia).  
 
 ENFERMEDADES 
En el tiempo que lleva la pasante en el centro de salud no se ha detectado ningún brote 
epidemiológico. Los padecimientos más frecuentes entre la población son la hipertensión 
y diabetes, las acciones que se llevan a cabo para estos padecimientos son el control 
mensual y la detección. 
Se les brinda pláticas a los pacientes de enfermedades de transmisión sexual, 
enfermedades diarreicas, nutrición, planificación familiar, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve y 1 caso de 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. Se han detectado 1 caso de 
obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.  
Cuentan con programas para abatir la desnutrición, obesidad como los suplementos 
alimenticios, control del niño sano y un nutriólogo cada mes 
 
 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 una ruta especial para el R.P.B.I, se encuentra señalizada 
y cuentan con un almacén temporal, que se encuentra ubicado en la parte de afuera del 
centro de salud.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y son realizados a petición de oficio no tienen un tiempo determinado y la 
limpieza a cargo de las personas de oportunidades. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, cuentan con el equipo mínimo apropiado para el 
desarrollo de sus funciones y 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 medicamentos  
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 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último la única mejora que se ha hecho es que les brindaron una autoclave 
nueva. La fecha de re acreditación del centro de salud es septiembre del 2007. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. Cuentan con dos avales 
ciudadanos y por último la entrevistada considera que la sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones incompleto 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI señalizada 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Sala de espera adecuada. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión no se encontraron usuarios para poder realizarles las entrevistas. 
 
 
9. BUCTZOTZ 
Visita realizada el: 24 de septiembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 8,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cinco médicos de base, un 
médico pasante, nueve enfermeros de base y tres pasantes, dos odontólogos pasantes y 
un nutriólogo de base y uno pasante, además cuentan con un personal administrativo y 
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dos intendentes. No cuentan con personal que cubra las vacantes en vacaciones o 
licencias, estos son cubiertos por el propio personal. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00pm consultas y hasta las 9 
urgencias y los sábados y domingos de 7:00am a 7:00pm, el fin de semana el personal 
que proporciona los servicios es un médico y una enfermera.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 30% de la población es maya parlante, el centro de salud 
cuenta con un medico con conocimiento de la 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 120 consultas 
diarias divididas en cuatro módulos. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 60 mujeres embarazadas y 70 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario, pero no cuentan con el espacio físico apropiado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de diarreas, las acciones que se llevaron a cabo 
para controlarlo fue saneamiento y orientación a la población.   
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS Y EDAS. Cada semana 
se brindan pláticas de prevención.  
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 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
La persona entrevistada solo mencionó a los niños con desnutrición de un módulo, ya que 
no tiene conocimiento de los demás, los cuales son 12 niños menores de cinco años. 
Cuentan con nutriólogos que se encargan del control de los niños en desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 no cuenta con el espacio físico 
adecuado ya que es muy reducido para la cantidad de personas que acude, el equipo es 
apropiado para las necesidades del centro de salud, 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 ampliación o un edificio nuevo y más abastecimientos de 
medicamentos.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizaron ampliaciones en el área de vacunas, citologías y de 
promoción, sin embargo no es suficiente.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa que se encuentra en 
remodelación, cuentan con 7 personas con aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no les proporcionan 
a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos, ya que las sillas 
se encuentran en mal estado y no son suficientes. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 ÁREAS 
Las áreas de curaciones, citologías urgencias se encuentran cerradas, ya que se 
encuentran en reparación y en construcción, estas áreas se encuentran suplidas en el 
área de vacunas y en los consultorios.  
El área odontológica cuenta con dos pasantes, con un número aproximado de usuarios de 
6 a 7 diarios, el horario del área de odontología es de 7:00am a 3:00pm, comentan que no 
cuentan con aparato de rayos X, esto hace que no puedan realizar muchas cosas. 
El área de laboratorio solo se encuentra una química, la cual atiende entre 100 y 120 
pacientes mensuales, el horario es de 7:00am a 3:00pm, las pruebas más frecuentes que 
se realizan son química sanguínea, biometría temática y exámenes de orina.  
 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
en general el trato hacia los pacientes es bueno, sin embargo donde se quejaron fue en 
los medicamentos que no son suficientes para todos y que la mayoría de veces los tienen 
que comprar en farmacias particulares, igual comentaron que la sala de espera se 
encuentra reducida y que en ocasiones tienen que sentarse afuera en el sol.  
 
 
10. HOLCÁ, KANTUNIL 
Visita realizada el: 25 de Septiembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado de la comisaría es de 1,900 personas.  
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres 
enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm, los fines de semana 
solo se atienden urgencias el personal que proporciona los servicios son el médico 
pasante y una enfermera, los días de descanso del médico son los martes. No existe 
personal que cubre las vacantes durante los periodos de vacaciones y licencias, estos son 
cubiertos por el propio personal. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que existe aproximadamente un 50% de la población 
que es maya parlante, pero que no cuentan con personal que hable la 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 18 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
No se proporcionaron datos de mujeres embarazadas y en lactancia, ya que la nutrióloga 
desconocía de esa información.  
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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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo, pero 
no cuentan con el espacio físico adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
semanalmente, cuentan con un espacio destinado para los medicamentos. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. Los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las IRAS. Se manifestó que sí cuentan con personas 
con VIH y ETS registradas en el centro de salud, pero desconoce el dato de cuantas 
personas.  
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se 
han llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
El entrevistado comenta que sí se brindan pláticas de prevención en el centro de salud 
pero desconoce los nombres.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve y 2 casos en 
desnutrición moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Ambos trastornos alimenticios cuentan con programas como el combate y el seguimiento 
con el nutriólogo.  
 
 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, esto se encuentra señalizado. También cuentan con 
almacén temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra 
separado del centro de salud. 
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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 la comunidad, el mantenimiento del centro de salud se 
realiza mensualmente y la limpieza diario. 
 
 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 construir áreas nuevas, la reparación de los aires 
acondicionados de nutrición y curaciones. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
El personal entrevistado manifestó que no tiene conocimiento si se ha hecho algún 
cambio o mejora en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el estacionamiento. La sala de espera 
es muy pequeña para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
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 
• Equipo. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y NUTRICIÓN 
• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS: 

• Espacio reducido 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frío  
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• Baño para pacientes 
• Sala de espera reducida. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión no se encontró a usuarios para realizarles la entrevista.  
 
 
11. KANTUNIL 
Visita realizada el: 25 de septiembre del 2013. 
El número de habitantes aproximadamente en este municipio es de 5,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato y 
uno pasante, un enfermero de base y dos pasantes, un odontólogo pasante y un 
nutriólogo pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00am a 4:00pm, el fin de semana solo 
se proporciona urgencias no consultas médicas, el día de descanso del médico es los 
domingos, pero en su lugar se encuentra el pasante. Durante los periodos de vacaciones 
o licencias los lugares vacantes quedan cubiertos por el propio personal.   
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que aproximadamente el 30% de la población es maya 
parlante, a pesar de esto no cuentan con personal con conocimiento 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. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 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. 
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 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud sí atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo y el 
espacio físico básico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita cuentan con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
semanalmente.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo es 
la fumigación y descacharrización. Los padecimientos más frecuentes entre la población 
son las IRAS, para ello se han llevado a cabo platicas y consultas. 
Se les brinda pláticas a los pacientes de salud en general. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 10 casos en 
desnutrición moderada y 2 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 30 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Ambos casos de trastornos alimenticios cuentan con el 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del municipio. 
 
 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 un departamento de psicología y el mantenimiento constante.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras o cambios en el centro de salud. 
La fecha de acreditación fue el 22 de abril del 2008.  
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de las pláticas que dan los promotores las cuales son impartidas en un salón y los 
periódicos murales. La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxígeno. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia 
• Módulo de detenciones. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
en general el trato hacia los pacientes es bueno, las dos personas respondieron no haber 
tenido problemas con los doctores o enfermeras, comentaron que los medicamentos para 
pacientes crónicos degenerativos tardan hasta una semana o más en llegar, por lo 
consecuente ellos tienen que comprarlos, de acuerdo con la infraestructura, equipo y 
material, los pacientes consideran que se encuentran en buen estado, dado que en 
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comparación de cómo se encontraba el anterior centro de salud, este es más nuevo y 
amplio.  
 
 
12. MOTUL 
Visita realizada el: 9 de octubre del 2013. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con dos médicos de base y 
un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de contrato y dos enfermeros 
pasantes, un nutriólogo y dos administrativos.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30am a 3.30pm, después de esa hora el 
centro de salud cierra, no laboran sábados y domingos. Entre el propio personal son 
cubiertas los días de vacaciones o de licencias no cuentan con personal externo para 
cubrirlo.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado considera que el 10% de la población es maya parlante, a pesar 
de esto no cuentan con personal con conocimiento de la 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 40 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 52 mujeres embarazadas y 30 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias solo de lunes a viernes de 7:30am a 3:30pm. 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico conveniente.  
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 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
mensualmente, a pesar de esto nunca cuentan con todos los medicamentos ya que surten 
de manera incompleta.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo 
para controlarlo fue atención médica oportuna, los padecimientos más frecuentes por los 
que acuden la población son IRAS y EDAS. 
En el centro de salud se brindan pláticas preventivas de enfermedades. 
Cuentan con una persona registrada con VIH y cuatro con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 38 niños menores de 5 años entre desnutrición 
leve, moderada y con obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas 
con el nutriólogo. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza por el momento no cuentan con persona encargada de la limpieza y 
entre el personal la realiza.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y con privacidad para realizar las entrevistas 
médicas, las tomas de citologías y las curaciones, sin embargo no cuentan con el equipo 
apropiado, ya que el esterilizador no funciona correctamente, no cuentan con red de frio.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de la reparación y mantenimiento de equipos, surtir los 
medicamentos completos y personales de limpieza.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.  
La fecha de re acreditación del centro de salud fue en abril del 2012. 
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera 
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan 
a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxígeno. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de CEDATHOS 
• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia 
• Área de observación. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que 
en general el trato hacia los pacientes es adecuado, las quejas de los pacientes fueron de 
los medicamentos, que la mayoría de las ocasiones se tiene que ir a su casa con el 
medicamento incompleto o ellos los tiene que comprar por su parte. Y que le faltan 
algunos servicios para una atención completa como las vacunas.   
 
 
13. UCÍ, MOTUL 
Visita realizada el: 9 de octubre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 1,500 personas.  
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros uno pasante y uno de contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de salud 
de base.  
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, el día de descanso del médico es 
los miércoles, por lo tanto ese día solo no se dan consultas. Durante los periodos de 
vacaciones o licencias los lugares vacantes quedan cubiertos por el propio personal.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que aproximadamente el 80% de la población es maya 
parlante, entre su personal cuentan con una persona que tiene conocimiento de la 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 4 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 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, sin embargo cuentan con el equipo 
mínimo necesario y el espacio físico apropiado.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita cuenta con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos de manera 
mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos.  
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han 
llevado a cabo pláticas y consultas. 
Se les brinda pláticas a los pacientes de salud y prevención en general. 
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 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 5 casos en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Ambos casos de trastornos alimenticios cuentan con el programa control del niño sano y 
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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza de la comunidad. 
 
 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 climas y la reparación de la red de frio.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras o cambios en el centro de salud. 
La fecha de acreditación fue el 13 de septiembre del 2013. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de las pláticas que dan los promotores las cuales son impartidas en una palapa y el 
periódico mural. La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 

487



• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Ruta de RPBI señalizada 
• Área de ceye. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
En el momento de la visita no se encontraron usuarios en el centro de salud.  
 
 
14. KINÍ, MOTUL 
Visita realizada el: 9 de octubre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 1,500 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico pasante, dos 
enfermeros de base y un enfermero pasante, un nutriólogo pasante, un promotor de salud 
de base y uno de contrato y un administrativo de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3.00pm y sábados y domingos 
solo urgencias. El día de descanso del médico es martes, ese día solo se proporciona 
enfermería. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de vacaciones o 
licencias, estas son cubiertas por el propio personal. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado considera que el 50% de la población es maya parlante, a pesar 
de esto no cuentan con personal con conocimiento de la 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 7 mujeres embarazadas y 25 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero cuentan con el equipo 
mínimo para atenderlos y el espacio físico necesario.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
mensualmente. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
No se ha detectado brotes epidemiológicos por el momento, las enfermedades más 
frecuentes por las que acude la población es IRAS Y EDAS, las acciones que se llevan a 
cabo es la promoción, vacunas y saneamiento. 
En el centro de salud se brindan pláticas preventivas de enfermedades. 
Cuentan con dos personas registradas con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 7 casos en desnutrición leve y 14 en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años y 5 con obesidad. Cuentan con programas de 
combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas con el nutriólogo y grupo GAM 
para la obesidad. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza por medio de la comunidad la cual se realiza cada dos días. 
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 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, con privacidad para realizar las entrevistas médicas, 
las tomas de citologías y las curaciones, al igual consideran que cuenta con el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de otro médico y brindar una atención las 24horas. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en septiembre del 2008. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Área de nutrición 
• Baño para pacientes 
• Red de frio 
• Área de vacunación. 

 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
No se encontraron usuarios para realizarle las encuestas. 
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15. XCUYÚN, CONKAL 
Visita realizada el: 24 de octubre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 1,622 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico pasante, dos 
enfermeros de base y un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y uno de base, un 
promotor de salud de base y uno de contrato y un administrativo de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00am a 3.00pm y sábados y domingos 
24 horas solo urgencias. El día de descanso del médico es martes, ese día solo se 
proporciona enfermería. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de 
vacaciones o licencias, estas son cubiertas por el propio personal. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado considera que el 75% de la población es maya parlante, a pesar 
de esto no cuentan con personal con conocimiento de la 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 17 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero cuentan con el equipo 
mínimo para atenderlos y el espacio físico necesario.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
mensualmente. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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 ENFERMEDADES 
No se ha detectado brotes epidemiológicos por el momento, las enfermedades más 
frecuentes por las que acude la población es IRAS, las acciones que se llevan a cabo son 
las pláticas y la consulta. 
En el centro de salud se brindan pláticas preventivas de enfermedades y de planificación 
familiar. Cuentan con una persona registrada con VIH 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos en desnutrición leve y 3 en desnutrición 
moderada, en niños menores de 5 años y 5 con obesidad.  
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas 
con el nutriólogo. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza 
por parte de un personal del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, con privacidad para realizar las entrevistas médicas, 
las tomas de citologías y las curaciones, al igual consideran que cuenta con el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de surtido de medicamentos, personal para turno vespertino, 
mantenimiento general de la clínica y máquina para dislipidemia. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.  
La fecha de acreditación del centro de salud fue en septiembre del 2007 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza. La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Área de nutrición 
• Baño para pacientes. 
 

En entrevistado comento que la mayoría de veces el mantenimiento está a cargo del 
ayuntamiento, como por ejemplo hacia un mes el ayuntamiento impermeabilizó la 
farmacia, el centro de salud no cuenta con red de frio, por lo que no vacunan.  
 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Los usuarios manifestaron que el trato del personal es bueno, que el centro de salud no 
cuenta con los medicamentos importantes como los antibióticos y para la tos, consideran 
que la infraestructura es muy pequeña para el número de personas que acuden, la sala 
de espera no alcanza para todos, y manifestaron que sería importante que hubiese 
vacunas.   
 
 
16. CHUMAYEL 
Visita realizada el: 28 de octubre del 2013. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,700 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico pasante y uno 
de base que solo esta los fines de semana, un enfermero de base, dos de contrato y un 
pasante, más una enfermera de base que solo trabaja los fines de semana. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3.00pm y sábados y domingos 
en el turno nocturno. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de vacaciones 
o licencias, estas son cubiertas por el propio personal. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado considera que el 90% de la población es maya parlante, cuentan 
con un auxiliar que es remunerado por parte del ayuntamiento que tiene conocimiento de 
lengua maya.  
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud más las comisarias. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 
20 a 25 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 21 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el espacio 
físico necesario, pero si con el equipo mínimo.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos cada 
quince días. Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con 
anaqueles y espacio adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de Cólera. Las acciones que se llevaron a cabo 
son, cerco y seguimiento, las enfermedades más frecuentes por las que acude la 
población son las IRAS y dolores reumáticos, las acciones que se llevan a cabo son la 
consulta y el control. 
En el centro de salud se brindan pláticas de enfermedades de prevención, planificación, 
IRAS, EDAS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 44 casos de niños menores de cinco años con 
desnutrición leve, 7 casos en desnutrición moderada y 4 en desnutrición grave y 6 niños 
con problemas de obesidad. 
Cuentan con programas como control del niño sano, aparte su consulta médica y con el 
nutriólogo. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y del 
ayuntamiento, la limpieza la realizan las señoras de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, no cuentan con el equipo apropiado ya que les falta 
la reparación de la autoclave, baumanómetro y la lámpara de chicote. A pesar de esto 
consideran que el centro de salud cuenta con la privacidad para atender entrevistas 
médicas, toma citológica y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un médico más, un personal de enfermería, un odontólogo y 
personal fijo de limpieza. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
Se realizó la ampliación de un área odontológica, la sala de espera y el consultorio 
médico.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un audiovisual. La sala de espera es 
reducida para los pacientes. El centro de salud cuenta con un aval ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
y uno más deshabilitado además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• El espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas no esterilizadas 
• Baño para pacientes. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
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• Instrumental no cuentan con lámpara para realizar las citologías 
• Privacidad. 

 
El entrevistado comentó que no funciona el esterilizador, por lo tanto no esterilizan el 
material, ni los instrumentos, no realizan tomas citologías por que no cuentan con la 
lámpara.  
Cuentan con tres consultorios uno de odontología, uno para un médico y la sala de espera 
la ampliaron esto fue construido por el ayuntamiento y se encuentran vacíos sin personal 
ni equipo.  
 
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Los usuarios manifestaron que el trato del personal es bueno pero que faltan un médico y 
un odontólogo para que ocupen los espacios que están vacios.   
 
 
17. DZÁN 
Visita realizada el: 29 de octubre del 2013. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 5,177 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de contrato y 
uno pasante entre semana y fin de semana dos médicos de base, tres enfermeros de 
base entre semana y dos fines de semana, un enfermero de contrato entre semana y uno 
pasante, dos nutriólogos uno de contrato y uno pasante.   
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados y domingos de 
8:00 a 8:00pm en dos turnos. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de 
vacaciones o licencias, estas son cubiertas por el propio personal.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado considera que el 40% de la población es maya parlante, cuentan 
con tres enfermeros que tiene 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 más las comisarias. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 
25 consultas más las urgencias.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 55 mujeres embarazadas y 111 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 
• Participación comunitaria 
• Atención Odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud sí atienden partos expulsivos de emergencia, sin embargo no 
cuentan con el equipo mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban 
con los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
cada mes .Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles 
y espacio adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En este último mes no se ha detectado brotes epidemiológicos, las enfermedades más 
frecuentes por las que acude la población son temperaturas y faringitis, las acciones que 
se llevan a cabo son la consulta y el control. 
En el centro de salud se brindan pláticas de enfermedades de prevención, planificación, 
IRAS, EDAS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de niños menores de cinco años con 
desnutrición leve, 2 casos en desnutrición moderada .Y 3 niños con problemas de 
obesidad. Cuentan con programas como control del niño sano, aparte su consulta médica 
y con el nutriólogo. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza 
a cargo del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
Comenta el entrevistado que la comunidad cuenta con certificado de comunidad 
saludable. 
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Manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una atención de 
calidad, no cuentan con el equipo apropiado ya que el equipo para realizar curaciones no 
se encuentra completo y lo que hay se encuentra en malas condiciones. A pesar de esto 
consideran que el centro de salud cuenta con la privacidad para atender entrevistas 
médicas, toma citológica y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un médico más, y los instrumentos se encuentren en buenas 
condiciones.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año se añadió más personal de enfermeras y dos refrigeradores, la fecha de 
acreditación del centro de salud fue del 2007 al 2012. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. El centro de salud cuenta con 
dos avales ciudadano. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• El espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas  
• Baño para pacientes. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental  
• Privacidad.  
• Área de vacunación 
• Área de ceye 
• Área de observación. 

 
Cuentan con un odontólogo, en el momento del recorrido se encontraba en consulta y 
nadie pudo dar información del área. 
 
 
 

498



 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 
Los usuarios manifestaron que el trato del personal es agradable, solo hay uno que otro 
que te mal contesta o no te da la información pero en general bien, en el caso de los 
medicamentos en ocasiones no hay y los tienen que ir a comprar, la infraestructura 
consideran que esta bien y amplia.   
 
 
18. TIZIMÍN 
Visita realizada el: 30 de Octubre del 2013 
El número de habitantes en este municipio es de 69,553 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con catorce médicos de base y 
uno de contrato, quince enfermeros de base, ocho enfermeros de contrato y uno pasante, 
un odontólogo de base, un nutriólogo de contrato, tres psicólogos de contrato, seis 
promotores de salud.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 8:30pm en dos turnos, no se 
proporciona servicios los fines de semana, el centro de salud se encuentra cerrado.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que existe un 30% aproximado de población maya 
parlante, por ello cuentan con 10 personas con conocimiento de esta lengua.  
 
 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 210 consultas 
diarias entre todos los módulos. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 320 mujeres embarazadas y 210 en 
periodo de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo, ni 
con el espacio físico necesario.   
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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, estos son abastecidos 
semanalmente pero siempre tienen faltantes de amoxicilina, cefalexina, diclofenaco.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos. Los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se han llevado a cabo un 
control y consultas. 
Se les brinda pláticas a los pacientes de prevención, Planificación Familiar.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 129 casos de desnutrición leve y 27 casos en 
desnutrición moderada y 4 casos en desnutrición grave, igual se detectaron 53 casos de 
obesidad, todo esto en niños menores de cinco años. 
Cuentan con programas control de niño sano y control con el nutriólogo.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de jurisdicción y la limpieza a 
cargo de personal de limpieza. 
 
 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 del edificio, impermeabilización en todo el 
centro de salud, más surtido de medicamentos, insumos, material de limpieza, reparación 
de climas, esterilizadores, baumanómetro, un auxiliar administrativo y un vigilante.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ninguna mejora o tipo de mantenimiento. El centro 
de salud fue acreditado en noviembre del 2009.  
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas en la sala de espera. Esta no proporciona seguridad ni 
comodidad mientras las personas esperan ser atendidas, ya que se filtra agua del techo y 
se encuentra cuarteado, las sillas en mal estado e insuficiente.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 
consultorios no funcionan sus aires acondicionados:  
Los consultorios cuentan con  

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• En algunos de los consultorios cuentan con cuarteaduras donde se filtra el agua.  

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• No cuentan con el espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador (solo cuentan con uno para todo el centro de salud) 
• No cuentan con material completo. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como 

• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
El área de odontología cuentan con tres odontólogos, comentan que atienden a 12 
personas diarias aproximadamente, los horarios y días de trabajo son de lunes a viernes 
de 7:00am a 8:30pm, el equipo no se encuentra en buenas condiciones ya que no 
funciona el inyector de la unidad, mantenimiento de equipo, no cuentan con resinas, 
tabletas reveladoras, puntas de cavitrón y mantenimiento de los climas 
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19. PANABÁ 
Visita realizada el: 30 de octubre del 2013 
El número de habitantes aproximado es de 6,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato y 
un medico pasante, un enfermero de base y tres médicos pasantes, un odontólogo de 
contrato y uno pasante, un nutriólogo pasante, dos psicólogos de contrato, un promotor de 
salud de base y uno de contrato. Uno de los odontólogos y un psicólogo son remunerados 
por el municipio.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 am a 8:00pm después de las 
8:00pm solo se atienden urgencias y los sábados y domingos se queda un pasante.   
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal que tenga conocimiento de la 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 por 
medico y que un aproximado de 70 consultas diarias en total.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 37 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario, y el espacio físico, pero no cuentan con equipo para los niños de emergencia.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población.  

502



Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.   
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS Y EDAS. Cada semana 
se brindan pláticas de prevención.  
Cuentan con 7 pacientes detectados con VIH.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 38 casos en desnutrición leve, 4 en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años, también cuentan con 3 casos con obesidad. Los 
programas que utilizan para abatir la desnutrición son control de niño sano y la consulta 
con el nutriólogo.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo del ayuntamiento al igual que la limpieza.   
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que no considera que el centro de salud cuente con el 
espacio físico adecuado, ya que le faltan áreas de psicología y nutrición. A pesar de esto 
comentan que cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de las funciones y la 
privacidad adecuada para las entrevistas medicas, toma psicológica y curaciones.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de dos consultorios más. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizaron algunas mejoras como la entrega de aires 
acondicionados y persianas. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES  
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón de usos múltiples. Cuentan 
con 2 personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios y uno en el turno de la tarde además de: 
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• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Tanque de oxígeno. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad. 
 

Área de vacunas, red de frio, área de ceye, área de cedathos, ruta de RPBI señalizada, 
área de observaciones y baño para pacientes. 
En el área de odontología se encontró a un pasante y uno de contrato, los usuarios 
atendidos al día son 10 aproximadamente con el horario de 7:30 a 3:00pm. 

 
 

20. EKMUL, TIXKOKOB 
Visita realizada el: 4 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 5,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero base, uno de contrato y dos pasantes y un nutriólogo de contrato.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00pm y sábados y domingos 
solo urgencias, el día de descanso del médico es el miércoles, ese día solo se dan los 
servicios de enfermería. No cuentan con personal que cubra vacantes durante vacaciones 
o licencias estas son cubiertas por el propio personal. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal que tenga conocimiento de la 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 15 consultas.  
 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 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 A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario, y el espacio físico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban 
con los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son 
abastecidos una vez al mes.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.   
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS. Cada semana se brindan 
pláticas de prevención, planificación, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
De acuerdo con los datos de desnutrición y obesidad con niños menores de 5 años no se 
proporcionaron, ya que no contaban con conocimiento para proporcionarlos.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
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temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo de una 
señora pagada por el ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que considera que el centro de salud cuenta con el 
espacio físico adecuado, el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la 
privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más medicamentos, equipo de curaciones en buen estado y 
equipo para nebulizar.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizó la entrega del centro de salud nuevo, el cual no se 
encuentra acreditado, comentaron que hasta en diciembre del 2013. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con 2 
personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
Área de vacunas, red de frio, área de ceye, ruta de RPBI señalizada, y baño para 
pacientes. 
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La entrevista a los usuarios no se pudo realizar ya que no se encontraron pacientes 
porque era el día de descanso del doctor.  
 
 
21. SAN CRISANTO, SINANCHÉ 
Visita realizada el: 7 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 560 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, una 
enfermera de base y una pasante, y un nutriólogo pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 14:30, los fines de semana solo 
se proporciona el servicio de urgencias, al igual que los miércoles que es el día de 
descanso del médico.   
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal que tenga conocimiento de la lengua maya. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario, y el espacio físico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son 
abastecidos una vez al mes. 
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son EDAS. Cada semana se 
brindan pláticas de prevención, planificación, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 3 casos en desnutrición leve, 2 en desnutrición 
moderada y 4 casos con obesidad, todo esto con niños menores de 5 años. Cuentan con 
los programas de control de niño sano y la consulta de seguimiento del nutriólogo.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, esta no se encuentra señalizada, ni 
cuentan con un almacén temporal para el depósito de los residuos, estos son ubicados en 
botes rojos.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo de personal 
de limpieza pagado por el ayuntamiento.   
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que considera que el centro de salud no cuenta con el 
espacio físico adecuado, pero sí cuenta con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones y la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, toma citológica y 
curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una menor infraestructura, un refrigerador de vacunas y un 
esterilizador.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se realizado ningún cambio ni mejora en el centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza. Cuentan con 1 personas de 
aval ciudadano.   
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 

• Un espacio de interrogación. 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
 
22. YOBAÍN 
Visita realizada el: 7 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 1,728 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, el 
cual uno es de sábados y domingos, un médico de contrato y uno pasante, dos 
enfermeras de base, una de ellas solo es de sábados y domingos, un enfermero de 
contrato y cuatro pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un 
promotor de salud de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 am a 3:00pm, después de esa hora 
solo son atendidas urgencias, los fines de semana se quedan un doctor y una enfermera. 
No cuentan con personal que cubra las vacantes durante el periodo de vacaciones, entre 
el propio personal son cubiertas. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 2% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal que tenga conocimiento de la lengua maya. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, cuentan con 45 consultas aproximadamente diarias por consultorio. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 10 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 
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• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero cuentan con el equipo 
mínimo necesario, y el espacio físico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población sin embargo nos comentan que 
la mayoría de veces tiene faltantes, los medicamentos son abastecidos semanalmente. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS. Cada semana se brindan 
pláticas de prevención, planificación, etc. 
Cuentan con una persona registrada con VIH. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 16 casos en desnutrición leve, 8 en desnutrición 
moderada, 2 casos en desnutrición grave y 5 casos en obesidad, todos estos niños 
menores de cinco años. Cuentan con los programas de control de niño sano y la consulta 
de seguimiento del nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, aunque siempre hace caso 
omiso y el ayuntamiento les suple las necesidades, al igual que la limpieza el encargado 
es el ayuntamiento. 
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 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud no cuenta con el 
espacio físico adecuado, pero si cuenta con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones y la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, toma citológica y 
curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de tres consultorios más, dos consultorios de nutrición, un lugar 
para pláticas, un radiólogo para el manejo del equipo de ultrasonido y espacio destinado 
para este. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se ha realizado ningún cambio ni mejora en el centro de salud. Su 
fecha de acreditación fue en el 2007. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con 4 
personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico y 2 más habilitados como tales: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
Además cuentan con área de vacunas, ruta de RPBI y baño para pacientes.  
 
 ÁREA DE ODONTOLOGÍA 
Solo se encuentra un odontólogo, los usuarios atendidos aproximadamente son entre 8 y 
10 personas, este labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00pm, no le funciona el 
compresor y el equipo.  
 
 

511



23. DZITÁS 
Visita realizada el: 22 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 2,300 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, dos 
enfermeros de contrato, un odontólogo pasante y un promotor de salud de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm, los domingos solo se 
atienden urgencias y los sábados se queda cerrado no laboran.   
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud  
cuenta con un personal de farmacia que tiene conocimiento maya.  
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 30 consultas diarias aproximadamente.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 22 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el mínimo necesario y 
el espacio físico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban 
con los medicamentos suficientes para atender a la población comentan que llevan un 
mes de retraso con el abastecimiento de los medicamentos, los que constantemente 
faltan son captopril, diclofenaco, naproxeno e hipoglucemina. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son diabetes e IRAS las acciones 
que se llevan a cabo son el control y la consulta preventiva. Cada semana se brindan 
pláticas de prevención, planificación, etc. 
Cuentan con dos personas registradas con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 casos en desnutrición leve, 1 en desnutrición 
moderada Y 1 caso en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud no cuenta con el 
espacio físico adecuado, falta un consultorio, de acuerdo con el equipo mencionan que 
tienen lo básico, sí cuentan con la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma 
citológica y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un nutriólogo, un psicólogo y un medico más y una enfermera, 
con sus respectivos espacios.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año una vez se le dio un mantenimiento básico y se repararon luces.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca municipal o en la sala de 
espera.  
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos es muy pequeña.    
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio  
médico: 

• Un espacio de interrogación 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad 
• Tanque de oxígeno. 

 
Además cuentan con área de vacunas, red de frio, ruta de RPBI y baño para pacientes.  
 
 ÁREA DE ODONTOLOGÍA 
Sólo se encuentra un odontólogo, los usuarios atendidos aproximadamente son entre 4 y 
6 personas, este labora de lunes a viernes de 8:00 a 4:00pm, comenta que el instrumental 
se encuentra en mal estado. 
 
 
24. TUNKÁS 
Visita realizada el: 22 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 3,300 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y un 
médico pasante, un enfermero de base y uno de contrato, un odontólogo de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm, el sábado y domingo 
solo se atienden urgencias. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de 
vacaciones o licencias, entre el propio personal son cubiertos. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 60% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal que tenga 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, se atienden 30 consultas diarias aproximadamente por médico. 
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el mínimo necesario y 
el espacio físico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban 
con los medicamentos suficientes para atender a la población comentan que son 
abastecidos cada mes pero incompletos, las medicamentos con más demanda son 
captopril, metmorfina, glibenglamina y ambroxol.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En este año se ha detectado un brote epidemiológico de dengue, las acciones que se 
llevaron a cabo es patio limpio y abatizadores. Los padecimientos por los que acude más 
frecuentemente la población son los vómitos y diarreas. Cada semana se brindan pláticas 
de prevención, planificación, dengue, etc. 
Nos comentan que Tunkás es el tercer lugar a nivel jurisdiccional en personas con VIH, a 
pesar de esto el centro solo tiene registrado 8 personas en el 2012 con este 
padecimiento, cada diciembre se realiza el censo. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 25 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición 
moderada Y 9 caso en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que considera que el centro de salud no cuenta con el 
espacio físico adecuado ya que falta un consultorio para médico y consultorio del 
nutriólogo, además de una bodega, nos comentan que tampoco consideran que cuentan 
con el equipo apropiado ya que falta la auto clave, el esterilizador, equipo de curación, 
equipo para el retiro de puntos y equipo de sutura, a pesar de esto consideran que cuenta 
con la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizaron los siguientes cambios, pintura, aires acondicionados, la 
jurisdicción les otorgo un esterilizador pero en mal estado no funciona.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el patio.   
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos es muy pequeña.    
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico y el área de preventiva también es utilizado como consultorio médico: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Cuentan con dos esterilizadores, sin embargo solo funciona uno para todo el 

centro de salud. 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad 
• Tanque de oxígeno 
• Red de frio 
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• Ruta de RPBI 
• Los baños para pacientes solo uno está en función y el otro el utilizado como 

bodega. 
 
 
25. SISAL, HUNUCMÁ 
Visita realizada el: 25 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 1,800 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y uno 
pasante, un enfermero de base, uno de contrato y tres pasantes, un odontólogo, un 
nutriólogo de base y uno pasante y un auxiliar administrativo de contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00pm, después de ese 
horario solo son atendidas las urgencias, el horario de sábados y domingos son de 
8:00am a 8:00pm por el médico pasante. No cuentan con personal que cubra las vacantes 
o días de vacaciones, estas son cubiertas por el propio personal. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 5% de la población es maya parlante, el centro de salud  
cuenta con tres personas que dominan la lengua maya.  
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario para atender un parto ni con el lugar físico adecuado. 
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 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población, son abastecidos cada mes, pero llegan 
incompletos.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y las acciones que se 
llevan a cabo son el control y la consulta preventiva. Cada semana se brindan pláticas de 
prevención, planificación, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos con desnutrición leve, y 5 con obesidad 
todo esto en niños menores de cinco años, los programas que utilizan para abatir ambos 
desórdenes alimenticios son el control de niño sano y su cita con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud no cuenta con el 
espacio físico adecuado, sin embargo cuenta con el equipo mínimo apropiado y la 
privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una mejor infraestructura, mantenimiento, accesorios para los 
instrumentos y refrigerador para biológicos. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se ha realizado ningún tipo de cambio o mejora en el centro de 
salud.  Este fue acreditado el 21 de abril del 2008. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con tres 
avales ciudadanos. 
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De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
y el área para vacunas es utilizada como otro consultorio:  

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo  
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado en mal estado, con filtraciones 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
No funciona la red de frio, ni el esterilizador, por todo el centro de salud los techos 
cuentan con moho y filtraciones de agua.  
Hace dos meses que no le surten medicamentos, tiene faltantes de metformina, 
glimenclamida, paracetamol, clorfenamina, naproxeno, diclofenaco, ciprofloxacino, 
bezafibrato. 
 
 
26. MANÍ 
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 4,300 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, y dos de 
contrato, cuatro enfermeros de base, cuatro pasantes y tres auxiliares remunerados por 
parte del ayuntamiento, un odontólogo de contrato y uno pasante y un psicólogo pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00pm, los sábados y 
domingos de 8:00am a 8:00pm solo urgencias, el personal que se queda a cargo del 
centro de salud los fines de semana es una enfermera y un doctor. No cuentan con 
personal que cubra vacantes durante el periodo vacacional o de licencia.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 60% de la población es maya parlante, el centro de salud  
cuenta tres auxiliares y tres enfermeras que tienen conocimiento de lengua maya.  
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 45 y 50 entre los dos consultorios. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 43 mujeres embarazadas y 83 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada 
quince días.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote epidemiológico de influenza, las acciones que se llevaron a cabo 
es el saneamiento básico, bloqueo y detecciones. El padecimiento más frecuente por lo 
que acude las personas a consulta son IRAS y EDAS. En el centro de salud se brindan 
pláticas preventivas e informativas.  
Cuentan con ocho o diez personas registradas con VIH y tres con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 51 casos en desnutrición leve, 10 en desnutrición 
moderada, 4 casos en desnutrición grave y 7 con obesidad, todos estos en niños menores 
de cinco años. Los programas que utilizan para abatirlos son la consulta, capacitación y 
nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud.   
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud cuenta con el 
espacio físico adecuado y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, así 
como con la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.  
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de 
un médico y complementar núcleos. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizó mantenimiento de pintura al centro de salud. La fecha de 
reacreditacion es el 13 de julio del 2013. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula.  
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 
consultorios dos de ellos son utilizados para los doctores y uno para la nutrióloga. 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
Área de vacunación, red de frio, área de ceye, ruta de RPBI señalizada, área de 
observación y baño para pacientes.  
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 ÁREA DE ODONTOLOGÍA 
Solo cuenta con dos odontólogos, los usuarios atendidos aproximadamente son entre 6 y 
8 personas, esta área labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00pm. 
 
 
27. POPOLÁ, VALLADOLID 
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 4,100 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y uno 
pasante, tres enfermeros de base y uno de contrato, un nutriólogo pasante y dos 
promotores de salud.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00pm, los sábados y 
domingos solo urgencias, el personal que se queda a cargo del centro de salud los fines 
de semana es un médico y una enfermera. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 95% de la población es maya parlante, el centro de salud 
cuenta con dos personas de enfermería que tienen 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, se atienden 30 consultas diarias entre los dos consultorios. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 37 mujeres embarazadas y 74 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado.  
 
 
 

522



 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada 
mes.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente por el que acude a la población es IRAS, las acciones que se llevan a cabo son 
las pláticas informativas y la consulta.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 21 casos en desnutrición leve, 8 en desnutrición 
moderada, 2 casos en desnutrición grave y 3 con obesidad, todos estos en niños menores 
de cinco años. Los programas que utilizan para abatirlos son los suplementos 
alimenticios, consulta con el nutriólogo y control de niño sano.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de un 
comité de salud. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que para que el centro de salud cuente con el espacio 
físico adecuado para ofrecer una atención de calidad necesita de un consultorio y 
ampliación en el área de espera, consideran que no cuentan con el equipo apropiado para 
el desarrollo de sus funciones ya que no cuentan con estuche de diagnóstico, a pesar de 
esto comentan que cuentan con la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas 
citológicas y curaciones.  
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de 
insumos, material de curación, estetoscopio, autoclave, instrumental en buen estado y 
mantenimiento al centro de salud.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón.  
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De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
y el área de curaciones es utilizada como otro consultorio menos los miércoles que 
descansa el doctor y lo utilizan para realizar curaciones y citologías. 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada y baño para pacientes.  
 
 
28. PIXOY, VALLADOLID 
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 1,028 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, un pasante y un nutriólogo.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 am a 3:00pm, el día de descanso 
del médico es los jueves por lo tanto ese día no se dan consultas médicas. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 100% de la población es maya parlante, el centro de salud 
cuenta con una de enfermería que tiene 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, se atienden 25 consultas diarias entre los dos consultorios. 
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos cuando es necesario, ya que cuentan 
con el equipo mínimo necesario y el lugar físico adecuado.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada 
semana. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más 
frecuente por el que acude a la población son IRAS y EDAS, las acciones que se llevan a 
cabo son las pláticas informativas y de promoción. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 19 casos en desnutrición leve, 5 en desnutrición 
moderada, 1 con obesidad, todos estos en niños menores de cinco años. Los programas 
que utilizan para abatirlos son los suplementos alimenticios, consulta con el nutriólogo y 
control de niño sano. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
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 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de las 
señoras de oportunidades. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
adecuado para ofrecer una atención de calidad, con el equipo apropiado para el desarrollo 
de sus funciones y con la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y 
curaciones. 
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de 
más personal, equipo de camillas y mamparas. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en las comisarías, no cuentan con un 
lugar específico para las pláticas. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
el cual cuenta con: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Cuentan con una farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares e incompleto 
• Sustancias y soluciones incompletas 
• Gasas y jeringas incompletas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada y baño para pacientes.  
No comentan que entre el equipo faltante se encuentran los espejos vaginales, equipos 
para sutura y equipos para retiro de puntos. 
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29. KANASÍN 
Visita realizada el: 29 de noviembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 78,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos de base, 
tres de contrato y uno pasante, veintitrés enfermeros de base, dieciocho de contrato y seis 
pasantes, cuatro odontólogos de base y tres pasantes, un nutriólogo de base y dos 
pasantes, dos psicólogos de contrato, cuatro promotores de salud de base, tres 
trabajadoras social de base, 2 afanadores de base y dos de contrato, un químico de 
contrato.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a domingo las 24 horas, no cuentan con personal que 
cubra vacantes durante el periodo de vacaciones o licencias.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 15% de la población es maya parlante, el centro de salud 
cuenta con cinco personas que tiene 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, se atienden 115 consultas diarias, 18 por modulo. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 155 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos cuando es necesario, ya que cuentan 
con el equipo mínimo necesario y el lugar físico adecuado.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada 
semana  
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En este año se detectaron los brotes epidemiológicos de dengue y hepatitis, las acciones 
que se llevaron a cabo son el saneamiento básico, cerco y orientación, las enfermedades 
más frecuentes entre la población son las IRAS. Las pláticas que se brindan en el centro 
de salud son de prevención e informativas.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 242 niños con desnutrición entre leves, moderados 
y graves y 66 con obesidad, todos estos menores de cinco años. Los programas que se 
utilizan es el de combate a la desnutrición, papillas y control de niño sano. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio aunque la mayoría de veces no se encuentra 
disponible. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que al centro de salud no cuenta con el espacio físico 
adecuado para ofrecer una atención de calidad como el espacio de nutrición, psicología, 
etc., comentan que cuentan con el equipo mínimo apropiado para sus funciones, cuentan 
con la privacidad para realizar entrevistas médicas y tomas citológica. 
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de 
una ampliación de infraestructura.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el jardín, cuentan con 5 personas de 
aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera solo un 70% proporciona 
a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que faltan 
bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
el cual cuenta con: 
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• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Cuentan con una farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares  
• Sustancias y soluciones  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad 
• Esterilizador. 

 
Área de vacunación, red de frio, Área de ceye, ruta de RPBI señalizada y baño para 
pacientes.  
 
 
30. DZONCAHUICH 
Visita realizada el: 2 de Diciembre 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 2,300 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos 
enfermeros de base, uno pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un 
promotor de salud. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 2:30pm, no cuentan con personal 
que cubra el fin de semana, el centro de salud se encuentra cerrado.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 15% de la población es maya parlante, el centro de salud 
cuenta con cinco personas que tienen 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, se atienden 25 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 6 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 
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• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no atiende partos expulsivos, a pesar de esto cuentan con el 
equipo mínimo necesario y con el espacio físico. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con el 
70 % de los medicamentos, son surtido cada quince días. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más frecuente por el que 
acude la población a consulta son las IRAS, las pláticas que brinda el centro de salud son 
de prevención. 
Cuentan con cuatro personas registradas con VIH y quince con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaros 17 niños con desnutrición leve, 3 moderados y 6 
con obesidad, todos estos menores de cinco años. Los programas que se utilizan es el de 
combate a la desnutrición, papillas y control de niño sano. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
adecuado para el desarrollo de sus funciones, el equipo apropiado y privacidad para 
realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones. Comenta el entrevistado que 
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para mejorar la atención de calidad es necesario un médico de fin de semana, un 
consultorio más, abastecimiento de medicamentos adecuado y un proyector para las 
pláticas.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el ares de usos múltiples, cuentan con 
3 personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que faltan bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
con: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo  
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS CUENTAN CON: 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares  
• Sustancias y soluciones  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad 
• Esterilizador 
• Red de frio. 

 
En el momento de la visita el odontólogo se encontraba ocupado, por ello no pudo dar la 
información requerida.  
 
 
31. SAN FELIPE 
Visita realizada el: 4 de diciembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,800 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base y un 
pasante, un enfermero de base, uno de contrato y uno pasante, un odontólogo pasante, y 
un nutriólogo. 
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30am a 3:00pm, después de esa hora el 
centro de salud cierra, no laboran sábados y domingos Entre el propio personal son 
cubiertas los días de vacaciones o de licencias no cuentan con personal externo para 
cubrirlo.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que no hay población maya parlante, ni cuentan con 
personal con conocimiento 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 40 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 35 mujeres embarazadas y 19 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias solo de lunes a viernes de 7:30am a 3:00pm. 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico conveniente.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
mensualmente, a pesar de esto nunca cuentan con todos los medicamentos ya que surten 
de manera incompleta. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este año, los padecimientos más 
frecuentes por los que acuden los pacientes a consulta son las IRAS y EDAS. Las pláticas 
que se brindan en el centro de salud son de prevención y cuidados a las enfermedades.  
Por el momento no cuentan con personas registradas con VIH o ETS.  
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 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 niños menores de 5 años entre desnutrición leve y 
3 con desnutrición moderada. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas 
con el nutriólogo. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza 
por el ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y con privacidad para realizar las entrevistas 
médicas, las tomas de citologías y las curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de material de curaciones e instrumental en buenas condiciones 
y completo.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza del centro de salud.  
Cuentan con dos personas como aval ciudadano. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
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• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes. 
El área odontológica no se pudo recabar datos ya que no se encontraba el odontólogo.  
 
 
32. RÍO LAGARTOS 
Visita realizada el: 4 de diciembre del 2013. 
El número de habitantes aproximado es de 3,272 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un 
pasante, un enfermero de contrato y uno pasante y un nutriólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm, los sábados y 
domingos el centro de salud se mantiene cerrado. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que no cuentan con población maya parlante, el centro de salud no 
cuenta 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, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 26 mujeres embarazadas y 22 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias en el horario del centro de salud 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado.  
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 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos 
mensualmente, cuentan con un espacio destinado para los medicamentos una farmacia. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS las acciones que se llevan 
a cabo son la consulta y la orientación. Las pláticas del programa de sí calidad. 
No cuentan con pacientes registrados con VIH, ni con ETS 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD. 
Al momento de la visita se detectaron 3 casos en desnutrición leve, 1 en desnutrición 
moderada y 3 casos en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de 
personal del centro de salud. 
 
 CALIDAD 
El centro de salud no cuenta con certificado de comunidad saludable. 
El entrevistado comenta que el centro de salud no cuenta con el espacio físico adecuado, 
a pesar de esto comentan que cuentan con el equipo apropiado mínimo y con la 
privacidad suficiente para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado cambios ni mejoras en el centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CEDATHOS 

• Espacio físico pequeño 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador. 

 
 ÁREA DE CITOLOGÍAS Y VACUNAS 

• Espacio pequeño 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad. 
 
 

33. YAXKUKUL 
Visita realizada el: 16 de enero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,656 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un medico pasante y uno 
de contrato, un enfermero de base, y tres pasantes, un odontólogo pasante y uno de 
base, un nutriólogo de base y uno pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30am a 3:00pm, después de esa hora el 
centro de salud solo atiende urgencias, al igual que sábados y domingos, que se 
encuentra un medico pasante. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 15% de la población es maya parlante, a pesar 
de esto no cuenta 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 14 mujeres embarazadas y 8 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, a pesar de esto el entrevistado 
comenta que no cuentan con el equipo mínimo apropiado ni el lugar para atender un 
parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos semanal 
mente, a pesar de esto nunca cuentan con todos los medicamentos ya que surten de 
manera incompleta.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos en este año, los padecimientos más 
frecuentes por los que acuden los pacientes a consulta son las IRAS y EDAS, Las pláticas 
que se brindan en el centro de salud son de prevención y cuidados a las enfermedades.  
Por el momento cuentan con una persona registrada con VIH y 10 con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita comentó el entrevistado que de toda la población atendida de 
niños menores de cinco años, el 10% cuenta con desnutrición leve y el 20% con 
obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas 
con el nutriólogo. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
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 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza 
por el ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y con privacidad para realizar las entrevistas 
médicas, las tomas de citologías y las curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más promoción y personal en esa área. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza del centro de salud.  
Cuentan con dos personas como aval ciudadano. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes. 

 
El área odontológica se encuentran dos odontólogas el horario es de 8:00 A 3:00 pm. 
Aproximadamente atienden a ocho personas diarias, no funcionan los rayos X, se filtran 
los techos como en la mayoría del centro de salud.  
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34. TIBOLÓN, SOTUTA 
Visita realizada el: 21 de enero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,460 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico y un personal 
de enfermería pasantes. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y 
los fines de semana, el centro de salud solo atiende urgencias, el día de descanso del 
médico es el miércoles, ese día solo se dan urgencias.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 85% de la población es maya parlante, a pesar 
de esto no cuenta 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 16 mujeres embarazadas y 11 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, a pesar de esto el entrevistado 
comenta que cuentan con el equipo mínimo y el lugar para atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos una vez al 
mes. 
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 año, los padecimientos más 
frecuentes por los que acuden los pacientes a consulta son las IRAS y EDAS. Las pláticas 
que se brindan en el centro de salud son de prevención y promoción a la salud. Por el 
momento cuentan con una persona registrada con VIH y 10 con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 41 caso en desnutrición leve, 5 casos de 
desnutrición moderada y 6 en caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.  
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas 
con el nutriólogo.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la 
limpieza trabajadores del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, ni con privacidad para realizar las entrevistas 
médicas, tomas de citologías y las curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más personal médico y de enfermería, tanque de oxígeno, 
micronebulizador, cama clínica, instrumental y material de curaciones. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud. Este 
centro de salud fue acreditado el 22 de agosto del 2008. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el parque. Cuentan con cuatro 
personas como aval ciudadano. 
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos es demasiado pequeña.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 

• Un espacio de interrogación. 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes. 
 
Comenta el entrevistado que la luz del centro de salud falla constantemente, consideran 
que hace falta personal de enfermería y médico, ya que cuentan con un auxiliar que 
ofreció el ayuntamiento, sin embargo no es suficiente. 
 
 
35. TABÍ, SOTUTA 
Visita realizada el: 21 de enero del 2014. 
 
En el momento de la visita el centro de salud de Tabí se encontró cerrado, a pesar de 
esto se procedió a tomar las placas fotográficas para tomar constancia de la situación, así 
mismo se obtuvo información que el personal de enfermería no asiste los martes, ya que 
es el día de descanso del médico, por lo tanto no se prestan servicios, cabe señalar que 
el fin de semana solo el médico atiende las urgencias, por lo tanto no hay servicio de 
enfermería. 
 
 
36. SOTUTA 
Visita realizada el: 21 de enero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 9,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, éste cuenta con un médico de base, tres 
médicos de contrato y uno pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros de contrato 
y un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo, un médico pasante y el 
personal de fin de semana es un médico y un enfermero de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y 
los fines de semana se atienden urgencias. No existe personal que cubra el periodo de 
vacaciones o de licencias. 
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 10% de la población es maya parlante, por ello 
cuentan con un enfermero que tiene 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 60 consultas diarias 
entre los tres médicos. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 56 mujeres embarazadas y 34 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 
En al Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario ni el espacio adecuado para ser atendido un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
semanalmente, pero incompletos. Cuentan con un espacio destinado para los mismos 
(farmacia) con anaqueles y espacio adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado en el trascurso de finales del año pasado, brote epidemiológico de 
hepatitis, las acciones que se llevaron a cabo son el saneamiento y el bloqueo. El 
padecimiento más frecuente entre la población son las IRAS.  
Las pláticas que se brindan en el centro de salud son de vacunación, planificación, 
violencia, prevención de la salud, etc. 
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 59 casos en desnutrición leve, 39 casos de 
desnutrición moderada, 3 en caso de desnutrición grave y 35 casos en niños con 
obesidad.  
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Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las 
consultas con el nutriólogo.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza 
por parte del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, ni con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones, sin embargo sí con la privacidad para realizar las entrevistas médicas, tomas 
de citologías y las curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere del mantenimiento de las áreas, impermeabilizar ya que el centro 
de salud hay filtraciones de agua, protectores, sillas de ruedas en buen estado, equipos 
de diagnóstico en buen estado, personal de enfermería, medicamentos, basculas en buen 
estado, etc.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año los últimos cambios que se han hecho en el centro de salud son dos 
médicos más para el turno vespertino y mantenimiento de climas.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. Cuentan con una persona 
como aval ciudadano. 
La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para tolas 
las personas que se encuentran en la sala de espera.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios además de: (falta un consultorio para un medico). 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador no funciona el reloj automático 
• Gasas y jeringas 
• Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes. 

 
En el área odontológica se encuentra un odontólogo pasante, comenta que 
aproximadamente atienden a 6 usuarios diario, en un horario de 8:00 a 4:00pm. 
 
 
37. MUXUPIP 
Visita realizada el: 23 de enero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,300 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, un 
médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato, 
un promotor de salud de base, un apoyo administrativo y dos auxiliares de salud. 
Comenta el entrevistado que hace aproximadamente dos meses se inauguró el 
consultorio odontológico, pero que no contaban con personal, el presidente municipal 
contrato a un odontólogo para cubrir la vacante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 6:00pm, sábados de 7:00 a 
2:00pm y domingos solo urgencias. No cuentan con personal destinado para cubrir 
vacantes o vacaciones, entre el propio personal se cubre.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 60% de la población es maya parlante, por ello 
cuentan con un promotor que tiene 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 60 consultas diarias 
entre los tres médicos. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 25 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario ni el espacio adecuado para ser atendido un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos 
semanalmente. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, comenta el entrevistado que 
el padecimiento más frecuente de la población es IRAS.  
Las pláticas que se brindan en el centro de salud son las de oportunidades.  
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH, pero si tres personas con 
ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 21 casos en desnutrición leve, 3 casos de 
desnutrición moderada y 6 casos en niños con obesidad.  
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las 
consultas con el nutriólogo.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza 
por parte del ayuntamiento.  
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 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y con la privacidad para realizar las entrevistas 
médicas, tomas de citologías y las curaciones, sin embargo comentan que no cuentan con 
el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de instrumental y una enfermera más.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año los últimos se han inaugurado el consultorio de odontología, les 
brindaron esteros y televisión para las promociones.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con tres 
personas como aval ciudadano. 
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para todas 
las personas que se encuentran en la sala de espera.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador no funciona el reloj automático 
• Gasas y jeringas. 

 
Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes. 
En el área odontológica se encuentra un odontólogo pasante, comenta que 
aproximadamente atienden a 6 usuarios diario, en un horario de 8:00 a 4:00pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

546



38. SANAHCAT 
Visita realizada el: 27 de enero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,338 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, dos 
enfermeros unos de contrato y uno pasante, un nutriólogo pasante y por parte de la 
comunidad remunerado por el ayuntamiento un auxiliar de la salud. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y 
los fines de semana se atienden urgencias. No existe personal que cubra el periodo de 
vacaciones o de licencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 70% de la población es maya parlante, por ello 
cuentan con el auxiliar de salud tiene 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 30 consultas diarias.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario ni el espacio adecuado para ser atendido un parto.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos cada mes y 
medio. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (almacén) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año y finales del otro no se han detectado brotes epidemiológicos.  
Los padecimientos más frecuentes pos los que acude la población son las diarreas, las 
acciones que se llevan a cabo son las pláticas y talleres, sin embargo la población es muy 
renuente hacia las pláticas, se brinda información acerca de las EDAS, IRAS, vacunas, 
salud en casa, primeros auxilios, etc. 
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 17 casos en desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 5 casos en niños con obesidad.  
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las 
consultas con el nutriólogo.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y el 
ayuntamiento, la limpieza por parte del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El centro de salud cuanta con certificado de comunidad saludable. El personal 
entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico pero que no es 
del todo apropiado, sin embargo cuentan con el equipo mínimo necesario para el 
desarrollo de sus funciones y la privacidad suficiente para entrevistas médicas, toma 
citológica y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento general y material de limpieza. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no han tenido cambios ni mejoras en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca del ayuntamiento. 
Cuentan con una persona como aval ciudadano. 
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para todas 
las personas que se encuentran en la sala de espera.  
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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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador no funciona el reloj automático 
• Gasas y jeringas 
• Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes. 

 
En el área odontológica se encuentra un odontólogo pasante, comenta que 
aproximadamente atienden a 6 usuarios diario, en un horario de 8:00 a 4:00pm. 
 
 
39. SAMAHIL 
Visita realizada el: 29 de enero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,737 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, un 
médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, 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 de 7:00am a 15:00pm, después de esa hora 
solo se atienden urgencias, los fines de semana cuentan con un médico de base que 
cubre igual el día de descanso del médico. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 30% de la población es maya parlante, no 
cuentan con personal del centro de salud 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 entre 25 y 30 consultas 
diarias.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 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 A PARTOS 
En el Centro de Salud atiende partos expulsivos, ya que cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico necesario adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos de manera 
mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (almacén) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año y finales se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, 
las acciones que se llevaron a cabo es el cerco epidemiológico, vacunas, etc. Los 
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS. En el centro de 
salud se brindan pláticas y talleres de prevención, nutrición, salud bucal, etc.  
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos en desnutrición leve y 15 casos en niños 
con obesidad. 
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las 
consultas con el nutriólogo. 
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y el 
ayuntamiento, la limpieza por parte del ayuntamiento. 
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 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, ya que algunas áreas son compartidas, no cuentan 
con el equipo mínimo para el desarrollo de sus funciones, ni con la privacidad necesaria 
para las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de espacios físicos en algunas áreas, equipo nuevo y material 
básico.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se impermeabilizo el centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca terraza. Cuentan con una 
persona como aval ciudadano. 
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para todas 
las personas que se encuentran en la sala de espera.  
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 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas (no cuentan con suficientes guantes). 

 
En el consultorio de odontología se encuentra el nutriólogo y el promotor de salud. El área 
de odontología cuenta de un pasante, el horario es de 7:00am a 3:00 pm de lunes a 
viernes, aproximadamente son atendida entre 8 y 10 personas, no funciona el compresor, 
el instrumental se encuentra oxidado, no funciona la lámpara de foto curado y el rayos X. 
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40. CHIKINDZONOT 
Visita realizada el: 30 de enero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,632 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un medico pasante y dos 
de contrato, un enfermero pasante y dos de contrato, dos odontólogos pasantes y un 
nutriólogo de contrato.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 15:00pm, después de esa hora 
solo se atienden urgencias, los fines de semana cuentan con un medico pasante. 
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 80% de la población es maya parlante, entre el 
personal cuentan con tres enfermeras 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 15 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 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 odontológica. 
 

 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atiende partos expulsivos, ya que cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos de manera 
mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
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 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año se ha detectado brote epidemiológico de dengue 
hemorrágico, las acciones que se llevaron a cabo son: Fumigación, pláticas, etc. Los 
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS, crónicos y asma. 
En el centro de salud se brindan pláticas y talleres de prevención, planificación familiar.  
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 11 casos en desnutrición leve, 5 casos en 
desnutrición moderada, 2 en desnutrición grave y 16 casos de niños con obesidad. Todos 
estos son menores de 5 años. 
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las 
consultas con el nutriólogo. 
 
 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 botes rojos en el interior del centro de salud, donde 
depositan sus residuos biológicos e infecciosos, no cuentan con un almacén temporal.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza 
por las personas de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un fisioterapeuta.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
El cambio que se obtuvo fue que las instalaciones del centro de salud son nuevas.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles, consultas y pláticas impartidas en el antiguo centro de salud.  
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios (uno era el área de cedathos) además de:  

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 
 

Cuentan con red de frio, área de ceye, ruta de RPBI señalizada.  
 

Como el centro de salud es nuevo, el área de odontología se encuentra en buenas 
condiciones, la mayoría del equipo es nuevo, en esta área se encuentran dos pasantes, 
comentan que atiendes de 9 a 10 personas diarias, en un horario de 8:00am a 3:00pm.  
 
 
41. UCÚ 
Visita realizada el: 12 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, un 
médico pasante, dos enfermeros de base, uno pasante, un nutriólogo de contrato, uno 
pasante y un administrador de base. 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora 
solo se atienden urgencias, los fines de semana solo son atendidos las urgencias de 
8:00am a 8:00pm. 
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 20% de la población es maya parlante, no 
cuentan con personal que tenga conocimiento en lengua maya. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población de Ucú acude a recibir 
atención en el centro de salud el otro70% restante son foráneos. Así mismo refirió que se 
atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 mujeres embarazadas y 25 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 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, a pesar de esto no cuentan con el 
equipo mínimo para atender partos, pero sí cuentan con el espacio físico.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita  no cuentan 
con medicamentos suficientes, estos son abastecidos de manera quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año no se ha detectado algún brote epidemiológico. Los 
padecimientos más frecuentes entre la población son los embarazos en la adolescencia, 
varicela y diabéticos.  
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 12 casos en desnutrición leve, 2 casos en 
desnutrición moderada y 8 casos de niños con obesidad. Todos estos son menores de 5 
años. 
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 ruta de RPBI señalizada, al igual que con un almacén 
temporal que se encuentra por fuera de la clínica.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del ayuntamiento, al igual que 
la limpieza. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado básico para el desarrollo de sus 
funciones y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un abastecimiento adecuado de medicamentos y un baño 
para los pacientes de citologías.  
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 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud no ha recibido cambios, ni mejoras. La fecha de 
acreditación es del 2011 al 2016.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles, consultas y pláticas impartidas en la sala de espera del centro de salud. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1consultorio. 
(El área de observación se utiliza como un segundo consultorio). Los consultorios cuentan 
en su interior con: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archivero. 
• Cuentan con una farmacia con personal de DIFASA. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 
 
 

42. SUDZAL 
Visita realizada el: 18 de febrero del 2014 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,978 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un medico pasante, un 
enfermero de base y uno pasante, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y 
los fones de semana solo se atienden urgencias, el día de descanso del médico es el 
martes, ese día se proporcionan los servicios de nutrición, detecciones y vacunas.  
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 60% de la población es maya parlante, el centro 
de salud cuenta con auxiliares de salud del municipio que tiene conocimiento de lengua 
maya.  
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población de Ucú acude a recibir 
atención en el centro de salud el otro70% restante son foráneos. 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 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 odontológica 
 

 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario para atenderlos, ni con el espacio adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita cuenta con 
medicamentos suficientes, estos son abastecidos de manera mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año no se ha detectado brotes epidemiológicos, Los 
padecimientos más frecuentes entre la población son síndromes metabólicos, las 
acciones que se llevan a cabo es tratamiento nutricional, los tipos de pláticas que se 
brindan son grupos de ayuda mutua.  
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH, sin embargo cuentan con 6 
personas con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 25 casos en desnutrición leve, 5 casos en 
desnutrición moderada y 11 casos de niños con obesidad. Todos estos son menores de 5 
años. Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 ruta de RPBI señalizada, al igual que con un almacén 
temporal que se encuentra por fuera de la clínica.  
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la 
limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, aunque considera que le hace falta un espacio para 
el área de nutrición, con su respectivo equipo. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud no ha recibido cambios, ni mejoras. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles, consultas y pláticas impartidas en la sala de espera del centro de salud. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
el cual en su interior cuenta con: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archivero 
• Cuentan con un lugar especial para la farmacia. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 

 
El área de odontología es atendida por un pasante, el cual comenta que 
aproximadamente son atendidos entre 4 y 5 pacientes diario, en un horario de 8:00am a 
4:00pm, el odontólogo comenta que como no cuenta con aire acondicionado tiene que 
abrir las ventanas y eso hace que entren las moscas, por lo cual es antigénico.  
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43. SUCILÁ 
Visita realizada el: 19 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,676 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con dos médicos de contrato 
y uno pasante, dos enfermeros de base y tres pasantes, un odontólogo pasante, un 
nutriólogo pasante, un promotor de salud de base y un intendente de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 7:00pm, y sábados y domingos 
de 8:00am a 7:00pm las consultas, el personal que proporciona servicios los fines de 
semana son una enfermera y una doctora.  
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 15% de la población es maya parlante, en el 
centro de salud dos personas del personal tienen 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 60 consultas diarias 
en ambos horarios. 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 9 mujeres embarazadas y 52 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 
En el Centro de Salud atiende partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo necesario 
para atenderlos y con el espacio adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no cuentan con 
medicamentos suficientes como crónicos, antibióticos, antiinflamatorios, estos son 
abastecidos cada quince días pero de manera incompleta. 
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año no se ha detectado brotes epidemiológicos. Los 
padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS, las acciones que se llevan a 
cabo es la consulta y la orientación, los tipos de platicas que se brindan son IRAS, EDAS, 
métodos anticonceptivos, etc. 
Cuentan con 14 personas con VIH registradas en el centro de salud y 1 caso de ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 37 casos en desnutrición leve, 2 casos en 
desnutrición grave y 63 casos de niños con sobre peso y obesidad. Todos estos son 
menores de 5 años. 
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 ruta de RPBI señalizada, al igual que con un almacén 
temporal que se encuentra por fuera de la clínica. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la 
limpieza a cargo del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo mínimo necesario para el desarrollo de 
sus funciones y la privacidad para realizar entrevistas medicas, toma citológica y 
curaciones. 
El entrevistado manifestó que requieren personal fijo y surtimiento de medicamentos 
completos. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud han recibido cambios de aire acondicionado, pintura, 
permeabilización. 
La fecha de acreditación de este centro de salud es en el 2007  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles, consultas y pláticas impartidas en la casa de la cultura.  
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 
consultorios el cual en su interior cuenta con: 
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• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archivero 
• Cuentan con un lugar especial para la farmacia. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones no suficientes 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
El área de odontología se encuentra atendida por un pasante en odontología, el cual 
comenta que aproximadamente son atendidos entre 4 y 5 pacientes diario, en un horario 
de 8:00am a 4:00pm, comenta que no funciona su equipo y el instrumental es demasiado 
viejo.  
 
 
44. X’HUALTEZ, ESPITA 
Visita realizada el: 19 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 384 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de contrato, 
un enfermero de base y dos pasantes. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, el centro de salud no 
laboran los fines de semana.  
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado comenta que el 1% de la población es maya parlante, sin 
embargo el centro de salud cuenta con una persona con conocimiento de lengua maya. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 99% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 o 20 consultas 
diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita no cuentan con personas embarazadas registradas y una 
mujer 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo 
necesario para atenderlos, ni el lugar apropiado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no cuentan con 
medicamentos suficientes como crónicos, antibióticos, antiinflamatorios, estos son 
abastecidos cada quince días pero de manera incompleta. No cuentan con un lugar 
destinado para los medicamentos. 
 
 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año no se ha detectado brotes epidemiológicos, Los 
padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS, las acciones que se llevan a 
cabo es la consulta y la orientación, los tipos de platicas que se brindan son de 
capacitación. 
Por el momento el centro de salud no cuentan con personas registradas con VIH y ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos en desnutrición leve, 3 casos en 
desnutrición moderada, 1 en desnutrición grave y 3 casos de niños con obesidad. Todos 
estos son menores de 5 años. 
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 no cuenta con ruta de RPBI señalizada ni con un almacén temporal 
para el depósito de los residuos. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la 
limpieza a cargo de la población. 
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 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, a pesar de esto sí cuentan con el equipo mínimo 
necesario para el desarrollo de sus funciones y la privacidad para realizar entrevistas 
médicas, toma citológica y curaciones. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de más espacios para las áreas 
de nutrición, odontología, psicólogos, aumento de insumos, etc. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud ha recibido mejoras en cuanto a la electricidad ya 
que les compusieron la planta eléctrica. 
Este centro de salud no se encuentra acreditado. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles, consultas y pláticas impartidas en el palacio municipal. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
el cual en su interior cuenta con: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archivero 
• Farmacia. 
 

Cuentan con un área mas donde se encuentra curaciones, citologías, vacunación, es muy 
pequeño y todo se encuentra concentrado en este lugar.  
 
 
45. KINIL, TEKAX 
Visita realizada el: 20 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,200 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico de contrato y dos 
enfermeras de contrato.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 am a 3:00pm, los sábados y 
domingos el centro de salud se mantiene cerrado. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 95% de la población es maya parlante, el centro de salud 
cuentan con un personal médico con conocimiento de lengua maya. 
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 30 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias en el horario del centro de salud 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos 
mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, se 
encuentran en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS y EDAS las acciones que 
se llevan a cabo son la consulta y la orientación. Las pláticas impartidas son preventivas, 
de adicciones, violencia a la mujer, etc. 
No cuentan con pacientes registrados con VIH, ni con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición 
moderada y 15 caso en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de las 
señoras de oportunidades. 
 
 CALIDAD 
El centro de salud cuenta con certificado de comunidad saludable, comentan que cuentan 
con banderas a nivel primarias. 
El entrevistado comenta que el centro de salud cuenta con el espacio físico adecuado, el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad suficiente para 
realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
El centro de salud se encuentra en ampliación de las áreas de farmacia, consultorio y 
cocina. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, Y CEDATHOS: 

• Espacio físico pequeño 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador. 

 
 ÁREA DE CITOLOGÍAS Y VACUNAS: 

• Espacio pequeño 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad. 
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46.  XAYA, TEKAX 
Visita realizada el: 20 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,890 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, uno de contrato, un pasante y un nutriólogo de contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30pm, los sábados y 
domingos solo son atendidas las urgencias. El día de descanso del médico es el viernes, 
ese día solo se encuentran los enfermeros. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 100% de la población es maya parlante, por ello el centro de 
salud  cuentan con personal de enfermería que tiene conocimiento de lengua maya.  
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden entre 25 y 30 consultas diarias aproximadamente. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 26 mujeres embarazadas y 34 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias en el horario del centro de salud 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario para atenderlos y el espacio físico adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos 
mensualmente, cuentan con un espacio destinado para los medicamentos (farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
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Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS y EDAS las acciones que 
se llevan a cabo son la consulta y la orientación. Las pláticas impartidas son de 
prevención a enfermedades, planificación familiar, etc.  
No cuentan con pacientes registrados con VIH, ni con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 45 casos en desnutrición leve, 18 en desnutrición 
moderada, 1 con desnutrición grave, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio, los pacientes son trasladados por su cuenta. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El entrevistado comenta que el centro de salud cuenta con el espacio físico adecuado ya 
que es nuevo, el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad 
suficiente para realizar entrevistas medicas, toma citológica y curaciones. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
Este centro de salud cuenta con edificio nuevo, sin embargo no cuentan con una 
adecuada instalación de la luz eléctrica, por ello algunos equipos se encuentran sin 
usarse.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES 
• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones buenas 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Tanque de oxígeno. 
 

 ÁREA DE CITOLOGÍAS 
• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad 
• Sabanas esterilizadas. 

 
Cuentan con un área de vacunación, con una red de frio pero no se utiliza por la falla de 
electricidad, al igual cuentan con un área de observación, con un nebulizador, carro rojo 
nuevo, silla de ruadas. 
Comenta el entrevistado que van a realizar reubicaciones de algunas áreas, debido a las 
condiciones de la acreditación. 
 
 
47. PENCUYUT, TEKAX 
Visita realizada el: 20 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,535 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de contrato, un enfermero pasante y un promotor de salud de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a sábado de 7:30 am a 15:00, los domingos son los 
días de descanso del médico. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 30% de la población es maya parlante, por ello el centro de 
salud cuentan con personal que tiene 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, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 mujeres embarazadas y 38 en periodo 
de lactancia. 
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 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias en el horario del centro de salud 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni con el espacio físico apropiado para atenderlos.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban 
con los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos 
bimestralmente, no cuentan con un espacio especial para los medicamentos, estos son 
ubicados en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son la diabetes las acciones que se 
llevan a cabo son la orientación. Las pláticas impartidas son de prevención a 
enfermedades, planificación familiar, etc.  
No cuentan con pacientes registrados con VIH, pero con 1 paciente registrado con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos en desnutrición leve, 18 en desnutrición 
moderada, 2 con desnutrición grave y 7 con obesidad, todos estos niños menores de 5 
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, 
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio, los pacientes son trasladados por su cuenta. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de la 
población. 
 
 

569



 CALIDAD 
Comentan que si cuentan con certificado de comunidad saludable, y que el centro de 
salud no cuenta con espacio físico adecuado para ofrecer una atención medica de 
calidad, ni con el equipo apropiado, a pesar de esto se trata que si cuenten con privacidad 
para realizar entrevistas medicas, toma citológicas y curaciones. 
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de más infraestructura, personal administrativo, reparación de inmuebles y un 
refrigerador de biológicos. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se le ha dado mantenimiento general, este centro de salud fue 
acreditado el 13 de julio del 2007. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones buenas 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Privacidad 
• Cama de exploración con pierneras. 

 
 
48.  SAHCABÁ, HOCABÁ 
Visita realizada el: 21 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,178 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, dos médicos pasantes y un nutriólogo de base.  
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a sábado de 7:00 am a 7:00pm, los domingos son los 
días de descanso del médico y no labora el centro de salud. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 70% de la población es maya parlante, por ello el centro de 
salud cuentan con personal que tiene 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, se atienden 16 consultas diarias aproximadamente.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 9 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias en el horario del centro de salud 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni con el espacio físico apropiado para atenderlos. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos cada dos 
semanas, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS las acciones que se llevan 
a cabo son las platicas. 
Cuentan con un registro de 3 personas con VIH. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 28 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición 
moderada, 2 con desnutrición grave y 19 con obesidad, todos estos niños menores de 5 
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, 
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo. 
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 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el 
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
Comentan que el centro de salud no cuentan con el espacio físico adecuado, ni el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones, a pesar de esto cuentan con la privacidad 
para realizar entrevistas médicas, toma citológicas y curaciones. 
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de más personal, ampliar el centro de salud, estuches de diagnostico, material 
de curaciones y mantenimiento al centro de salud. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizo mantenimiento en la pintura del edificio y cambio de 
consultorio, este centro de salud fue acreditado el 22 de agosto del 2008. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que faltan sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones buenas 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Privacidad 
• Cama de exploración con pierneras. 
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El centro de salud no cuenta con agua potable ya que se robaron las tuberías, no funciona 
la planta de luz y las paredes están llenas de hongos. 
 
 
49. SITILPECH, IZAMAL 
Visita realizada el: 24 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,700 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros de base y uno pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, y los sábados y 
domingos solo son atendidas las urgencias. El día de descanso del médico son los 
miércoles, el cual solo se queda personal de enfermería. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 80% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta 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, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con equipo mínimo 
necesario para atenderlos y el espacio físico adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos 
mensualmente, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia). 
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 ENFERMEDADES 
En este año se detectó epidemia de hepatitis A, las acciones que se llevaron a cabo son 
las consultas y pláticas. Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS. 
En el centro de salud se brindan pláticas de prevención. 
Hasta el momento no cuentan con personas registradas con VIH y ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 15 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición 
moderada y 7 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el 
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de la 
comisaria. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, al 
igual que el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y que en ocasiones se 
cuenta con privacidad para realizar las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.  
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de la reparación de la red de frio, mantenimiento general del centro de salud y un 
odontólogo. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no ha realizado ningún tipo de mantenimiento. Este centro de salud fue 
acreditado el 23 de noviembre del 2009. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el porche. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los 
usuarios comodidad por que no cuentan con sillas suficientes, pero si con seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Privacidad 
• Cama de exploración con pierneras. 

 
Comentan que la red de frio esta fuera de servicio y que los medicamentos nunca llegan 
completos. 
 
 
50. TEYA 
Visita realizada el: 25 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,900 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, dos pasantes y un promotor de salud de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, y los sábados solo son 
atendidas las urgencias. El día de descanso del médico son los domingos. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 70% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta 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, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente. 
 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 11 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias  
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 
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 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el lugar físico adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos cada mes y 
medio, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más 
frecuente entre la población es la rinitis alérgica. En el centro de salud se brindan pláticas 
de prevención. 
Hasta el momento cuentan con una persona registrada con VIH. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos en desnutrición leve, 5 en desnutrición 
moderada y 10 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el 
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, la igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, al 
igual que el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad para 
realizar las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones. 
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de más medicamentos y material suficientes. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no ha realizado ningún tipo de mantenimiento. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. 
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De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos, ya que es muy 
pequeña.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Privacidad 
• Cama de exploración con pierneras 
• Tanque de oxígeno 
• Área de vacunación y la red de frio se encuentra funcionando. 

 
 
51. FLAMBOYANES, PROGRESO 
Visita realizada el: 27 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 5,900 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico de contrato, dos 
enfermeros de base, uno de contrato, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un 
promotor de salud de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 15:00, fines de semana el centro 
de salud se encuentra cerrado. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 5% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta 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, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 mujeres embarazadas y 11 en periodo 
de lactancia. 
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 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias en el horario del centro de salud 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico adecuado para atenderlos. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos 
mensualmente, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más 
frecuentes entre la población es el crónico degenerativos. En el centro de salud se 
brindan pláticas de prevención. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 16 casos en desnutrición leve, 2 en desnutrición 
moderada y 3 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el 
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, la igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, al 
igual que el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad para 
realizar las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones. Ya que es nuevo el edificio. 
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El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de un médico y abastecimiento de medicamentos. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
El edificio del centro de salud es nuevo. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador 
• Privacidad 
• Cama de exploración con pierneras 
• Tanque de oxígeno 
• Área de vacunación y la red de frio se encuentra funcionando. 

 
 
52. SAN IGNACIO, PROGRESO 
Visita realizada el: 27 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 800 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un 
médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de contrato y un nutriólogo 
pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo  de 8:00am a 15:00hr. Cuentan con un 
medico de fin de semana. 
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta 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, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 3 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 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo 
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente, 
cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más 
frecuentes entre la población es IRAS. Cuentan con una persona registrada con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 2 casos en desnutrición leve, 2 en desnutrición 
moderada y 4 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el 
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado. 
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 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, la igual cuenta 
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, sin 
embargo podía mejorar, no cuentan con el equipo mínimo apropiado, les falta estuche de 
diagnósticos, auto clave, baumanometro, estetoscopio, escritorios, etc., a pesar de esto el 
entrevistado comenta que sí cuentan con la privacidad adecuada para entrevistas 
medicas, toma citología. 
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de archiveros, camas para pacientes, mantenimiento de la infraestructura, 
solucionar los problemas con la electricidad y sillas en la sala de espera. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
El centro de salud ha recibido mejoras en los climas y pintura. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con dos 
personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no les proporciona a 
los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que no cuentan 
con suficientes sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros insuficientes y en mal estado. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador no funciona tienen que acudir a otro centro de salud a esterilizar sus 

instrumentos 
• Privacidad 
• Cama de exploración con pierneras. 
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Las vacunas son proporcionadas por pedidos ya que no funciona su red de frio, en el área 
de citologías no cuentan con luz eléctrica ya que se les quemo el foco, no cuentan con 
almacén témpora de RPBI, las sillas de la sala de espera se encuentran en mal estado. 
Área de vacunación y la red de frio se encuentra funcionando.  
 
 
53. DZITYÁ, MÉRIDA 
Visita realizada el: 27 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de1,423 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un 
médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un promotor de salud 
de contrato, un nutriólogo que acude los viernes ce contrato y un activador físico de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 15:00hr, sábados y domingos 
son atendidas las urgencias por un medico pasante que proporciona el servicio.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 3% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 21 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias básico 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo 
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente, 
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no cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, se encuentran ubicados en 
el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más 
frecuentes entre la población es IRAS las acciones que se llevan a cabo son la entrega de 
información y vitaminas. Los tipos de pláticas que se brindan son de prevención, 
adicciones, para adolescentes, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos en desnutrición leve, 6 en desnutrición 
moderada y 4 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni la ambulancia de traslado del 
municipio. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de las 
señoras de oportunidades. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio  físico adecuado, 
ya que estaría en mejores condiciones si se separa curaciones, vacunas y farmacia.  No 
cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus fusiones, ya que no funcionan 
las impresoras y la red de frio, los baumanometros son antiguos. Consideran que no 
cuentan con la privacidad adecuada para realizar las entrevistas médicas, toma citológica 
y curaciones.  
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita una ampliación y área de odontología.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado cambios y mejoras en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con dos 
personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no les proporciona a 
los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que es muy 
pequeña. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros  
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS, VACUNAS 

• Espacio físico pequeño  
• Cama 
• Instrumental y equipo debe de ser remplazado, se encuentra completo pero en mal 

estado. 
• Sustancias y soluciones 
• Gasa y jeringas 
• Esterilizador  
• Cama de exploración con pierneras 
• Área de vacunación 
• Red de frio. 

 
 
54. UMÁN 
Visita realizada el: 28 de febrero del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 51,801personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diez médicos de base, dos 
de contrato y dos pasantes, divididos tres en turno nocturno, cinco en grupo matutino, 
cinco en turno vespertino y uno en jornada acumulada; los enfermeros son catorce de 
base, trece de contrato y siete pasantes divididos en veintitrés en turno matutino, seis en 
grupo vespertino, cuatro en grupo nocturno y uno en jornada acumulada; los odontólogos 
son tres de base, uno de contrato y un pasante divididos en tres en turnos matutinos y dos 
en grupos vespertino; promotores son dos pasantes y uno de base, divididos en siete en 
turno matutino y dos en turno vespertino; cuentan con un nutriólogo de base y dos 
pasantes; divididos dos en turno matutino y uno en turno vespertino, cuentan con cuatro 
psicólogos de contrato, divididos tres en turno matutino y uno en grupo vespertino, el 
personal de limpieza es uno para el turno matutino y uno para el vespertino, cuentan con 
dos químicos de contrato divididos uno en turno matutino y uno en vespertino, el personal 
administrativo son diez de base y dos de contrato, divididos en once personas en el turno 
matutino y dos en el vespertino, cuentan con un trabajador social de base en el turno 
matutino, un medico radiólogo de contrato en el turno matutino. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, este servicio de las 24 horas se 
inicio en julio del 2013. 
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 8% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal con conocimiento de lengua maya. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 45% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 120 consultas diarias aproximadamente. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 45 mujeres embarazadas y 20 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias básico 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos por no contar con el equipo 
mínimo necesario, ni con el espacio físico adecuado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente, 
cuentan con un espacio destinado para los medicamentos (farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En este año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis. El padecimiento más 
frecuentes entre la población son los crónicos degenerativos, las acciones que se llevan a 
cabo son la promoción y platicas de prevención. 
El centro de salud cuenta con dos personas registradas con VIH. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 100 casos en desnutrición leve, 20 en desnutrición 
moderada, 5 en desnutrición grave, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de la 
ambulancia del traslado del municipio. 
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 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado, 
ya que se van a realizar cambio en estructura, igual comenta que en este momento 
cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuentan con la 
privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, sin embargo 
consideran que pudiera estar en mejores condiciones. 
El entrevistado comenta que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de ampliación de núcleos, área de prevención, habitar área de ultrasonido, 
ampliar la parte de urgencias y mejorar el laboratorio. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado cambios y mejoras en el centro de salud. La fecha de acreditación de 
este centro de salud fue el 23 de noviembre 2009. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala usos múltiples. Cuentan con 
tres personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 
consultorios médicos los cuales en su interior cuentan con: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado  
• Cama 
• Instrumental  
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador  
• Tanque de oxígeno. 
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 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 
• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
 ÁREA DE VACUNACIÓN 

• Red de frio 
• Área de ceye 
• Área de cedathos. 

 
Cuentan área de odontología, el personal que se encontraba en el momento son dos 
odontólogos, lo horarios de esta área es de 7:30am a 3:00pm de lunes a viernes, número 
de usuarios aproximados son de 7 a 8. 
En el área psicológica se encontraron a tres psicólogos, esta área se encuentra en 
función de 7:00am a 2:30pm de lunes a viernes, el número aproximado de usuarios es 
entre 7 y 8.  
El laboratorio cuenta con una química y tres pasantes con un horario de 7:00am a 7:00pm 
de lunes a viernes, el número de usuarios aproximados son de 15 a 16 personas, las 
pruebas más comunes que practican son: química sanguínea, orina, embarazo y 
biometría hematina. 
 
 
55. CHELEM, PROGRESO 
Visita realizada el: 28 de Marzo del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,700 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo de contrato. 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, el día de descanso del médico 
son los miércoles, ese día solo se encuentra el médico pasante y enfermeros. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que un 5% de la población es maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal que hable la lengua maya, sin embargo la entienden. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 mujeres embarazadas y 29 en periodo 
de lactancia. 
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 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias básico 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo 
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente, 
cuentan con un espacio destinado para los medicamentos. (Farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En este año se ha detectado ningún brote epidemiológico de varicela. El padecimiento 
más frecuentes entre la población es la hipertensión y la diabetes, las acciones que se 
llevan a cabo son la entrega de información. Los tipos de pláticas que se brindan son de 
prevención, adicciones, para adolescentes, VIH, Cáncer de mama, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos en desnutrición leve, 6 en desnutrición 
moderada, 1 en desnutrición grave y 11 con obesidad, todos estos niños menores de 5 
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, 
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, no cuenta 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
municipio. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado, 
ya que hace falta espacio para los talleres y el área del nutriólogo, tampoco cuentan con 
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equipo apropiado, comentan que necesitan equipos de sutura. A pesar de esto cuentan 
con la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones. 
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud 
necesita de personal médico, enfermería y personal de limpieza. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año se realizaron mejoras en relación a la reparación de la electricidad e enviaron 
un refrigerador en preventiva. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con tres 
personas de aval ciudadano. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
médico: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros externos 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental y equipo en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador  
• Cama de exploración con pierneras 
• Área de vacunación 
• Red de frio. 

 
El personal refiere que el equipo utilizado necesita ser reemplazado, existen filtraciones 
en los techos de la bodega.  
 
 
56. CHUBURNÁ, PROGRESO 
Visita realizada el: 28 de Marzo del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,200 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, un 
enfermero de base, uno pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y un 
promotor de salud de base.  
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de martes a domingo de 7:00am a 3:00pm, después solo son 
atendidas las urgencias, el día de descanso del médico son los lunes, ese día solo se 
encuentra  nutrición, odontología y farmacia.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que no cuentan con habitantes maya parlantes, ni cuentan con 
personal con conocimiento maya.  
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud, se atienden 15 consultas diarias aproximadamente.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 17 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias básico 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo 
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente, 
no cuentan con un espacio destinado para la farmacia, esta se encuentra en el 
consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
En este año no se han detectado brotes epidemiológicos. El padecimiento más frecuentes 
entre la población es la hipertensión y la diabetes, las acciones que se llevan a cabo son 
la entrega de información. Los tipos de pláticas que se brindan son de prevención, 
adicciones, para adolescentes, VIH, Cáncer de mama, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 9 casos en desnutrición leve, 5 en desnutrición 
moderada y 8 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas 
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específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de 
niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio cuando este se encuentra desocupado. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del 
personal del municipio. 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio  físico adecuado, 
equipo apropiado, ni privacidad para realizar entrevistas médicas toma citológica y 
curaciones. Ya que para ofrecer una atención de calidad mencionan que es necesario una 
infraestructura nueva y equipo nuevo. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año no se han realizado ningún tipo de mejoras en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y platicas impartidas semanalmente en un salón que les presta la comisaria. 
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios médicos los cuales cuentan con: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros externos. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental y equipo en mal estado 
• Sustancias y soluciones insuficientes 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador  
• Cama de exploración con pierneras 
• Área de vacunación 
• Red de frío. 
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El área de odontología cuenta con un odontólogo pasante, el número de usuarios 
aproximados por día son 8 personas, el horario es de 7:00am a 2:00pm de lunes a 
viernes, comenta el odontólogo que necesita cambio de unidad ya que se encuentra en 
mal estado, no cuentan con agua en el lavabo. 
 
 
57. TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ 
Visita realizada el: 2 de Abril del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,438 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, uno de 
contrato y uno de base, un enfermero de contrato, dos pasantes, dos nutriólogos pasantes 
y un psicólogo de contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y sábados y domingos 
de 7:00 a 19:00 horas, después de ese horario solo urgencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal considera que el 60% de la población es maya parlante, por ello cuentan con 
un medico 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, se atienden 30 consultas diarias aproximadamente. 
 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 básico 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, sin embargo cuentan con el 
equipo mínimo necesario y con el espacio físico adecuado para atenderlos. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban 
con los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos 
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quincenalmente pero de forma incompleta. Cuentan con una farmacia para el 
almacenamiento de los medicamento 
 
 ENFERMEDADES 
En este año no se han detectado brotes epidemiológicos. El padecimiento más frecuentes 
entre la población son los crónicos degenerativos, las acciones que se llevan a cabo son 
las pláticas y el seguimiento nutricional. Los tipos de pláticas que se brindan en el centro 
de salud son de prevención IRAS, EDAS, etc. Cuentan con una persona registrada en el 
centro de salud con VIH.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 33 casos en desnutrición leve, 21 en desnutrición 
moderada, 3 en desnutrición grave y 6 con obesidad, todos estos niños menores de 5 
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, 
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio, cada vez que se requiere se tiene que gestionar el traslado y solo 
si se encuentra disponible. 
 
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I 
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un 
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro 
de salud.   
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza se encuentra a 
cargo de personal del ayuntamiento 
 
 CALIDAD 
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado, 
ya que hacen falta espacios dado al crecimiento de los servicios pero no de la 
infraestructura, comentan que cuentan con el equipo necesario y con la privacidad para 
realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, se considera que para mejorar 
la atención medica se requiere un espacio para psicología y una sala de observación. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año no se han realizado ningún tipo de mejoras en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera.  

De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 

Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios médicos los cuales cuentan con: 
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• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros externos 
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Cama 
• Instrumental y equipo en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas 
• Esterilizador  
• Cama de exploración con pierneras 
• Área de vacunación 
• Red de frío. 

 
El área de psicología es compartida con promoción, los techos se encuentran con moho y 
cuentan con filtraciones.  
 
 
58. CHICXULUB, PROGRESO 
Visita realizada el: 8 de abril del 2014. 
El número de habitantes aproximados del municipio es de 5,726 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos 
médicos pasantes, dos enfermeros de base, tres enfermeros de contrato, un nutriólogo de 
contrato y un promotor de salud de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 19:00horas, sábados y domingo 
solo son atendidas las urgencias, no cuentan con personal que cubra las vacantes en 
periodos de vacaciones o licencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que sí existe población maya parlante en un 10 %, sin 
embargo cuentan con un medico que conoce a 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 
por núcleo. 
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 27 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo 
necesario, ni con el espacio físico apropiado. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con el 75% de los medicamentos 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de 
medicamentos es quincenal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio 
adecuado. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, Los padecimientos más 
frecuentes entre son las IRAS, EDAS, crónicos-degenerativos, para ello se han llevado a 
cabo la promoción y prevención.  
Se les brinda pláticas a los pacientes de IRAS, EDAS, Nutrición, Planificación Familiar, 
neumonías, embarazos de alto riesgo, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve y 18 casos de 
obesidad en niños menores de 5 años. 
Cuentan con un control nutricional y del médico.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
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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 personal del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
adecuado es necesario un edificio nuevo y equipo apropiado, ya que con el que cuentan 
se encuentra en mal estado. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de unas instalaciones nuevas como antes fue mencionado y con 
el equipamiento adecuado, comentan que al igual necesitan una ambulancia para el 
traslado de sus pacientes.   
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, impermeabilización y pintura 
interna del centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera 
no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en condiciones regulares   
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
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• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
 
59. BOKOBÁ 
Visita realizada el: 10 de abril del 2014. 
El número de habitantes aproximados del municipio es de 2,075 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico pasante, un 
enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de 
salud de base. 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, sábados y domingo 
solo urgencias, los días de descanso del médico son los martes, ese día solo se 
proporcionan enfermería, promoción y nutrición. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, el centro 
de salud cuenta con personal que tiene conocimiento en 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 10 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario pero se encuentra en mal estado y cuentan con el área de curaciones para 
atenderlo. 
 
 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, se manifestó que el surtimiento de 
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medicamentos es mensual. No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, 
se encuentran en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, Los padecimientos más 
frecuentes entre son las IRAS, para ello se han llevado a cabo la promoción y prevención.  
Se les brinda pláticas a los pacientes de IRAS, EDAS, Nutrición, Planificación Familiar, 
neumonías, embarazos de alto riesgo, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 2 casos de 
desnutrición moderada y 30 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con un control nutricional y del médico.  
 
 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
adecuado ya que es necesaria una farmacia, a pesar de esto cuentan con el equipo 
necesario para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una renovación en todo el equipo. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se realizaron cambios y mejoras en el centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y platicas impartidas semanalmente en la terraza. La sala de espera no 
proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos es 
muy reducida.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 
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• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Cajas utilizadas de archiveros en el interior del consultorio. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental en malas condiciones   
• Sustancias y soluciones 
• El esterilizador no funciona  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental para citologías en malas condiciones 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
 
60. CHABIHAU, YOBAÍN 
Visita realizada el: 11 de abril del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 271. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de contrato y uno pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, posterior a esta hora 
solo son atendidas urgencias como los sábados y domingos. El día de descanso del 
médico son los martes. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, y no 
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 1 mujer embarazada 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. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
y lugar físico necesario. 
 
 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, a pesar de esto nos comentan que los 
medicamentos son abastecidos atrasados mensualmente. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son las 
platicas de prevención. 
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal, 
planificación, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve y 1 caso de obesidad 
en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas como 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
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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 personal del ayuntamiento. 
 
 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 que los medicamentos se le surtan en el tiempo indicado. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y platicas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera no es 
adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
 
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 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Medicina preventiva 
• Red de frío  
• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia. 
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61. CELESTÚN 
Visita realizada el: 14 de abril del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 9,766 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, en el turno matutino cuentan con dos 
médicos de contrato, dos enfermeras de contrato, dos enfermeras pasantes, una 
odontóloga pasante, una odontóloga de contrato, una nutrióloga pasante, y un promotor 
de salud de base, en el turno nocturno cuentan con cinco enfermeras de contrato y dos 
médicos de contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. El día de descanso del médico 
son los sábados y domingos. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, y no 
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 
más urgencias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 mujer embarazada y 48 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para 
atenderlos y el espacio físico necesario. 
 
 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, comentan que los 
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medicamentos deben de ser abastecidos mensualmente, sin embargo hay atraso en el 
surtimiento. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población es la diabetes, las acciones que se llevan a cabo son la 
orientación medica y la promoción.  
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal, 
planificación, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve y 5 casos de 
desnutrición moderada y 10 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con programas como combate a la desnutrición. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, no siempre cuentan con el apoyo de 
la ambulancia de traslado depende del palacio municipal 
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 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 del ayuntamiento.  
 
 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, a pesar de esto cuentan con 
privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, pero en 
ocasiones se complica ya que son espacios compartidos. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de remplazar el edificio y más personal.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, esta no es 
adecuada para la comodidad de los usuarios mientras esperan ser atendidos. 
Comentan que hace una semana que se canceló los turnos matutinos, vespertinos y 
nocturnos, ya que no cuentan con médicos pasantes, estos renunciaron ya que sufrieron 
agresiones por parte de la población, por este motivo en la puerta del centro de salud se 
encuentra una patrulla de la policía municipal. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Medicina preventiva 
• Red de frío  
• Sala de espera pequeña. 

La construcción de las instalaciones del nuevo centro de salud tiene como fecha tentativa 
de entrega en junio, las paredes y techos de este se encuentran con moho. 
 
 EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA 
Cuentan con dos odontólogos, el número aproximado de usuarios atendidos son de 8 a 9 
personas, el horario y días de atención son de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, en el 
interior del consultorio se encuentra un tubo donde destila un olor a aguas negras. 
 
 
62. XOCEMPICH, DZITÁS 
Visita realizada el: 15 de abril del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 505 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de contrato y un 
enfermero de contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, los fines de semana no se 
proporciona servicios el centro de salud se mantiene cerrado.  
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 95% de  la población es maya parlante, y no 
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 13 consultas diarias 
más urgencias. 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 mujer embarazada y 11 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para 
atenderlos y el espacio físico necesario. 
 
 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos mensualmente. No cuentan con un espacio destinado para dichos 
medicamentos, estos son ubicados en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población es faringitis y amigdalitis, las acciones que se llevan a cabo 
son la consulta.  
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal, 
planificación, etc. 
Cuentan con cinco personas registradas en el centro de salud con enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve y 5 casos de 
desnutrición moderada y 2 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con programas como combate a la desnutrición 
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 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 cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del municipio. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones y con la privacidad necesaria para realizar entrevistas medicas, tomas, 
citológicas y curaciones. El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención 
médica de calidad el centro de salud requiere de personal de promoción y cuarto medico. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con una persona de 
aval ciudadano y consideran que la sala de espera sí proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Sala de espera pequeña. 

 
 
63. YOTHOLÍN, TICUL 
Visita realizada el: 16 de abril del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,444 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un medico de contrato, un 
medico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo 
pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00pm, el sábado se labora de 
7:30 a 2:00 pm, el domingo se encuentra cerrado.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con 6 personas 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 40 consultas diarias 
más urgencias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujer embarazada y 67 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para 
atenderlos y el espacio físico necesario.  
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 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos semanalmente. Cuentan con un espacio destinado para dichos 
medicamentos (farmacia).  
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población es IRAS Y EDAS, las acciones que se llevan a cabo son la 
consulta.  
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal, 
planificación, etc. 
Cuentan con cuatro personas registradas en el centro de salud con enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve y 1 caso de 
desnutrición moderada y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con programas como combate a la desnutrición 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del municipio.   
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones y con la privacidad necesaria para realizar entrevistas medicas, tomas, 
citológicas y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de climas en los consultorios, mantenimiento general, reparación 
de las chapas de la puerta y la reparación de fuga de agua. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.  
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con dos 
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera sí proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones lo necesario  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Medicina preventiva 
• Red de frío. 
 

Comentan que hace falta un consultorio médico y un área para el nutriólogo 
 
 
64. PUSTUNICH, TICUL 
Visita realizada el: 16 de abril del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,444 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de contrato, un 
médico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo 
pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00pm, el sábado de labora de 
7:30 a 2:00 pm, el domingo se encuentra cerrado. 
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con 6 personas 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 40 consultas diarias 
más urgencias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujer embarazada y 67 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para 
atenderlos y el espacio físico necesario.  
 
 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos semanalmente. Cuentan con un espacio destinado para dichos 
medicamentos (farmacia).  
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población es IRAS Y EDAS, las acciones que se llevan a cabo son la 
consulta.  
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal, 
planificación, etc. 
Cuentan con cuatro personas registradas en el centro de salud con enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve y 1 caso de 
desnutrición moderada y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con programas como combate a la desnutrición. 
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 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del municipio. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones y con la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, tomas, 
citológicas y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de climas en los consultorios, mantenimiento general, reparación 
de las chapas de la puerta y la reparación de fuga de agua. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con dos 
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera sí proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.  
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 
• Farmacia en el interior del consultorio. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico limitado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones lo necesario  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
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• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
Se encontraron filtraciones en los techos y las paredes del centro de salud con humedad. 
 
 
65. PARAÍSO, MAXCANÚ 
Visita realizada el: 21 de abril del 2014. 
El número de habitantes en esta localidad es de 658 aproximadamente. 
 
Cuentan con nuevas instalaciones que empezó en función en diciembre del 2013. Debido 
a que el personal del centro de salud no se encontraba en el momento de la visita, ya que 
el médico se encontraba de descanso, el enfermero tomando un curso, y la nutrióloga se 
encontraba en Mérida para entregar documentación, el centro de salud permanece 
cerrado, por tal motivo se indagó entre los pobladores quienes mencionaron donde se 
encontraba el auxiliar del centro de salud, el cual proporcionó una parte de la información 
y nos permitió el acceso a las instalaciones. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un pasante, un enfermero de 
base, un enfermero pasante y en nutriólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, sábados y domingos 
laboran solo urgencias, el día de descanso del médico son los lunes, ese día solo labora 
enfermería.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 60% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con una persona con conocimiento de 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 20 consultas diarias 
más urgencias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 1 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. 
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 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 CALIDAD 
La unidad del centro de salud es nueva, cuentan con equipo nuevo, por el momento se 
encuentran en buenas condiciones.  
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 
• Espacio destinado para los medicamentos (farmacia). 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones   
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
 ÁREA DE CITOLOGÍAS 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
Otras áreas: 

• Área de vacunación 
• Área de ceye 
• Ara de cedathos 
• Área de observación con dos camas. 
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66. XCANCHAKÁN, TECOH 
Visita realizada el: 30 de abril del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,563 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, dos enfermeros de pasantes, un nutriólogo de contrato y un promotor 
de salud de base.  
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, el sábado y domingo 
solo laboran urgencias, el día de descanso del médico es el martes, ese día solo labora 
enfermería. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 90% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con una persona que tiene 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 38 consultas diarias 
más urgencias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 7 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, en este momento no cuentan con el 
equipo completo para atender un parto, sin embargo ya fue solicitado y debe de ser 
surtido próximamente, el espacio no es suficiente para atender un parto. 
 
 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos mensualmente. Cuentan con una bodega donde son resguardados los 
medicamentos.  
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 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población es rinofaringitis, las acciones que se llevan a cabo son la 
consulta y pláticas.  
Se les brinda pláticas a los pacientes de infecciones, tamiz, salud mental, estimulación 
temprana, entre otras. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve y 15 casos con 
obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas como combate a la desnutrición 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, el paciente busca la forma de cómo 
trasladarse. 
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 la auxiliar de salud. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
adecuado es muy reducido para ofrecer una atención de calidad, el equipo no es el 
adecuado ya que el estuche de diagnostico se encuentra descompuesto, algunos 
instrumentos oxidados, tampoco cuentan con la privacidad para realizar entrevistas 
medicas, toma citológica y curaciones ya que los espacios son compartidos. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación en todas sus áreas y equipo en buen estado. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año solo se han realizado un cambio de lámparas  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con dos personas 
de aval ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos. 
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 
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• Lavabo 
• Equipo en mal estado. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones incompleto  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
 
67. CALCEHTOK, OPICHÉN 
Visita realizada el: 6 de Mayo del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,482 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros de contrato, tres enfermeros de pasantes.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00 horas, el sábado y domingo se 
encuentra cerrado el centro de salud. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 95% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con una persona que tiene 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 
más urgencias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 30 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. 
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 ATENCIÓN A PARTO 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario, pero no con el espacio físico para atender dichos partos. 
 
 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos cada mes y medio, comentan que hay ocasiones que no surten 
medicamentos para diabéticos en dos o tres meses.  
No cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos, 
estos son resguardados en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población son los problemas respiratorios, las acciones que se llevan a 
cabo son la consulta. 
Se les brinda pláticas de diabetes, hipertensión, estimulación temprana, salud mental, 
entre otras. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 1 caso de desnutrición leve, 1 caso en desnutrición 
grave y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. Cuentan 
con programas como combate a la desnutrición. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y la ambulancia de traslado nunca se 
encuentra disponible. 
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
falta ampliación en el área de curaciones, el equipo no es adecuado ya que el 
instrumental se encuentra en mal estado, sin embargo cuenta con la privacidad para 
realizar entrevistas medicas, tomas citológica y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una remodelación, materia y equipo nuevo. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se ha realizado cambios ni mejoras en el centro de salud. 
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con una persona de 
aval ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporcionar a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos. 
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 en mal estado. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS 

• Espacio físico pequeño 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
El centro de salud no cuenta con agua, por ese motivo nadie se queda después de las 
3:00pm y fines de semana. 
 
 
68. CHAPAB 
Visita realizada el: 17 de junio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,200 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un medico pasante, tres 
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo pasante y un nutriólogo 
pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00 horas posteriormente 
urgencias, al igual que sábados y domingos.  El día de descanso del médico son los 
lunes, este día se proporciona servicios solamente de enfermería.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 5% de la población es maya parlante y el 60% 
es bilingüe, el centro de salud cuenta con una persona que tiene conocimiento de lengua 
maya. 
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 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 22 mujeres embarazadas y 20 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni con el espacio físico adecuado para atender dichos partos. 
 
 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, los medicamentos 
faltantes son crónicos-degenerativos y paracetamol, comentan que los medicamentos son 
abastecidos cada mes. 
No cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos, 
estos son resguardados en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son talleres 
comunitarios. Se les brinda pláticas de IRAS, nutrición, planificación, ETS, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 40 casos de desnutrición leve, 1 caso en 
desnutrición moderada y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. A estos niños se les brinda seguimiento nutricional y con el médico, como 
complemento los programas como niño sano. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con una 
ambulancia de traslado que les brinda el municipio sin costo 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 los beneficiarios de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
adecuado ya que les faltan algunas áreas, al igual no cuentan con el equipo apropiado 
para el desarrollo de sus funciones, ni con la privacidad para realizar entrevistas medicas 
tomas citológicas y curaciones, ya que las áreas se encuentran compartidas. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una ampliación de infraestructura, urge un esterilizador, 
equipos de suturas completos e inmobiliarios para el centro de salud.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En diciembre del 2013 se arreglaron los baños y desde entonces no se han realizado ni 
cambios ni mejoras. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con una persona de 
aval ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos. 
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 en mal estado. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS: 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones mínimo  
• Sustancias y soluciones 
• No cuentan con esterilizador 
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 
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En el centro de salud no se realizan citologías, ni curaciones graves ya que no cuentan 
con esterilizador para los instrumentos. 
El área de odontología labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, se encuentra a 
cargo un odontólogo pasante y atiende aproximadamente 8 y 10 personas al día. 
 
 
69. LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ 
Visita realizada el: 18 de junio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,000 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con dos médicos de base, un 
médico de contrato, un enfermero de base, un médico de contrato, un médico pasante, un 
nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 y de 4:00 a 8:00pm, los 
sábados y domingos se labora de 7:00 a 7:00pm. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 70% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con tres personas que tienen 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 20 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 28 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni con el espacio físico adecuado para atender dichos partos. 
 
 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, comentan que los 
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medicamentos son abastecidos cada quince días. Cuentan con un espacio destinado para 
el almacenamiento de los medicamentos (Farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En el trascurso de este año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las 
acciones que se llevaron a cabo son brigadas, el padecimiento más frecuente entre la 
población son las IRAS y EDAS, las acciones que se llevan a cabo son talleres 
comunitarios. Se les brinda pláticas de promoción y prevención. El centro de salud cuenta 
con tres personas registradas con VIH. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos en 
desnutrición moderada, 1 caso en desnutrición grave y 3 casos con obesidad en niños 
menores de 5 años en este municipio. A estos niños se les brinda seguimiento nutricional 
y con el médico, como complemento el programa de combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de 
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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con espacio físico 
adecuado, equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni la privacidad para 
realizar entrevistas medicas, toma citológica y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una ampliación, material de curaciones y mantenimiento al 
centro de salud. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año solo se le ha dado una vez mantenimiento a un baño del centro de 
salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas impartidas semanalmente en un cubículo, cuentan con una persona de aval 
ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos. 
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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 en mal estado 
• Farmacia 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones mínimo 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador 
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad 

 
En el centro de salud  se encuentra descuidado, las paredes y techos cuentan con moho y 
filtraciones, el área de promoción y nutrición se encuentra separada del centro de salud.  
 
 
70. CENOTILLO 
Visita realizada el: 18 de junio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,414 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con dos médicos de base, un 
medico de contrato, un medico pasante, tres enfermeros de contrato, un enfermero 
pasante y un odontólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 20:00horas, y los fines de semana 
de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 40% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con una persona que tiene 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 16 o 20 consultas 
diarias. 
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 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 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, a pesar de esto cuenta con el 
equipo mínimo y el espacio físico para atender dichos partos. 
 
 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos de acuerdo a las necesidades.  
Cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos. 
(Farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En este ultimo año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población son crónicos degenerativos, las acciones que se llevan a 
cabo son detecciones, consultas, platicas. Se les brinda pláticas de ETS, patio limpio, 
salud mental, crónicos degenerativos, etc. 
El centro de salud cuenta con ocho personas registradas con VIH. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 3 casos en 
desnutrición moderada y 65 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
El programa específico para estos niños es combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
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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 del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico 
adecuado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de citología y 
curaciones, pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento del inmueble, material de toma de signos 
vitales, mesa de exploración, aires acondicionados, consultorios e inmobiliario nuevo.   
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
La única mejora que se ha realizado en el centro de salud fue en el 2013 que se 
impermeabilizó la mitad del centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples, cuentan con dos 
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos. 
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 en mal estado 
• Farmacia 
• Are de vacunas 
• Área de observaciones. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones mínimo  
• Sustancias y soluciones 
• El esterilizador solo es uno para toda la clínica y no funciona correctamente. 
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
El área de odontología cuenta con los horarios de 8:00 a 3:00pm de lunes a viernes, los 
usuarios aproximados atendidos son de 11 a 12 personas por día. El odontólogo no 
cuenta con esterilizador propio, utiliza el del centro de salud pero no se encuentra en 
buenas condiciones.  
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71.  YAXCABÁ 
Visita realizada el: 19 de junio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,149 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con dos médicos de contrato, un 
médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato, cuatro enfermeros 
pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm y de 5:00pm a 7:00pm, 
después de esta hora se atienden urgencias al igual que sábados domingos.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el 
centro de salud no cuenta con personal que tenga conocimiento de la 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 10 a 20 consultas 
diarias por medico. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 45 mujeres embarazadas y 40 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y 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, la mayoría de las veces 
tienen faltantes en medicamentos crónicos degenerativos, comentan que los 
medicamentos son abastecidos mensualmente. 
Cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos. 
(Farmacia). 
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 ENFERMEDADES 
En este ultimo año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son la 
orientación y la consulta. 
Se les brinda pláticas para mujeres embarazadas, prevención, VIH, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición leve, 2 casos en 
desnutrición moderada, dos casos en desnutrición grave y 16 casos con obesidad en 
niños menores de 5 años en este municipio. 
Para abatir estos casos se realiza una medición cada mes o cada quince días, aparte el 
programa de control de niño sano y papillas.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico 
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de 
citología y curaciones  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento, insumos y ampliación de la sala de espera.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
Cuentan con la inauguración del área de promoción. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples, cuentan con dos 
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera no proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos ya que es muy reducida. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 
consultorios y 1 de apoyo además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
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• Equipo  
• Farmacia 
• Are de vacunas. 
 

 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones mínimo  
• Sustancias y soluciones en desabasto 
• El esterilizador  
• Gasas y jeringas en desabasto 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

 
El área de odontología cuenta con los horarios de 7:00 a 3:00pm de lunes a viernes, los 
usuarios aproximados atendidos son de 5 personas por día, comenta el odontólogo que 
no funciona el cavitron.  
 
 
72. YAXUNÁ, YAXCABÁ 
Visita realizada el: 19 de junio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 601 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante y un 
enfermero de contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 pm, el centro de salud no 
labora los fines de semana. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 100% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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 8 consultas 
diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 16 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para el 
almacenamiento de los medicamentos, estos se encuentran en el interior del consultorio.  
 
 ENFERMEDADES 
En este ultimo año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más 
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son la 
orientación y la consulta. Se les brinda pláticas para prevención. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 2 casos en 
desnutrición moderada y 16 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo 
de la ambulancia con un costo del 50% de la gasolina que se utilice. 
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 las personas de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico 
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de 
citología y curaciones  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de una farmacia, bodega y personal de enfermería. 
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 CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento no han tenido ningún cambio ni mejora en el transcurso del año. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas impartidas semanalmente en una palapa, cuentan con una persona de aval 
ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS, VACUNAS CEDATHOS 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones buenas  
• Sustancias y soluciones  
• El esterilizador  
• Gasas y jeringas  
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad reducida. 

 
 
73. CANTAMAYEC 
Visita realizada el: 20 de junio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,407 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un medico de contrato, un 
medico pasante, un enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo de 
contrato. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas, el 
centro de salud no labora los fines de semana, solo cuando hay campaña de vacunación. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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 30 consultas diarias. 
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 19  mujer embarazada y 39 en periodo de 
lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias solo en horarios del centro de salud 
• Tamiz neonatal solo cuando no se lo realizan en el hospital comunitario 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para el 
almacenamiento de los medicamentos, estos se encuentran en el interior del consultorio.  
 
 ENFERMEDADES 
En este último año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las acciones que se 
llevaron a cabo es el cerco sanitario, pláticas y visitas, el padecimiento más frecuente 
entre la población son los crónicos degenerativos. 
Se les brinda pláticas de nutrición, saneamiento básico, EDAS, IRAS. En el centro de 
salud cuentan con una persona registrada con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 32 casos de desnutrición leve, 6 casos en 
desnutrición moderada y 1 caso con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano, combate a la 
desnutrición y el control con el nutriólogo.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo 
de la ambulancia de traslado del municipio, sin ningún costo. 
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
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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 las personas de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con espacio físico 
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de 
citología y curaciones  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación en las áreas, equipo de computo para el médico 
pasante, equipo de sutura insuficiente, no hay equipo de diagnostico, la bascula se 
encuentra des calibrada, no cuentan con bascula pediátrica, mesa de citologías nueva y 
no cuentan con lámparas para realizar citologías.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento solo han pintado los nuevos logos.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con una persona de 
aval ciudadano y consideran que la sala de espera no proporciona a los usuarios 
comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS, CEDATHOS: 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares  
• Sustancias y soluciones  
• El esterilizador  
• Gasas y jeringas  
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad reducida. 
 

El centro de salud cuenta con filtraciones en el área de curaciones y en la sala de espera. 
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74.  SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ 
Visita realizada el: 23 de junio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de pasante, un 
enfermero de contrato y uno pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, los fines de semana solo 
se atienden urgencias las 24h, el día de descanso del médico es el miércoles, ese día 
solo se encuentra enfermería.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 80% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 9 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para el 
almacenamiento de los medicamentos, estos se encuentran en el interior del consultorio.  
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 ENFERMEDADES 
En este último año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las acciones que se 
llevaron a cabo son las pláticas, el padecimiento más frecuente entre la población son los 
crónicos degenerativos.  
Se les brinda pláticas de prevención a la salud. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 38 casos de desnutrición leve, 1 caso en 
desnutrición moderada y 2 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano, combate a la 
desnutrición, el control con el nutriólogo y activación física.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo 
de la ambulancia de traslado del municipio, sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza personal a cargo del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico 
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de 
citología y curaciones  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de aires acondicionados.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento solo han reparado la planta eléctrica y los ventiladores. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.  
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con una persona de 
aval ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida. 
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 
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• Equipo  
• Farmacia. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍA: 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares  
• Sustancias y soluciones  
• El esterilizador  
• Gasas y jeringas  
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad reducida 
• Cama pediátrica. 

 
 
75. SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ 
Visita realizada el: 23 de junio del 2014. 
El número de habitantes en esta localidad es de 1,657 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de contrato y un nutriólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, los fines de semana solo 
se atienden urgencias las 24h, el día de descanso del médico es el martes, ese día solo 
se encuentra enfermería.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que un 40% de la población es maya parlante, el 
centro de salud no cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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 30 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 25 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni 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, comentan que los medicamentos son 
abastecidos cada dos meses. Cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento 
de los medicamentos (farmacia). 
 
 ENFERMEDADES 
En este último año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las acciones que se 
llevaron a cabo son las platicas, el padecimiento más frecuente entre la población son las 
IRAS. Se les brinda pláticas de prevención a la salud. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, y 2 casos con 
obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano, combate a la 
desnutrición, el control con el nutriólogo y activación física.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo 
de la ambulancia de traslado del municipio, sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza personal a cargo del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico 
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de 
citología y curaciones  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de mantenimiento a la infraestructura, reparar la puerta de RPBI, 
papelería y seguridad para el centro de salud.  
 

636



 CAMBIOS Y MEJORAS 
Hasta el momento solo han dado mantenimiento en la pintura del centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con una persona de 
aval ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los usuarios comodidad 
y seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida. 
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  
• Farmacia. 

 CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍA: 
• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares  
• Sustancias y soluciones  
• El esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad reducida. 

 
 
76. SANTA ELENA 
Visita realizada el: 4 de Julio del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,600. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un 
médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros 
pasante, un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana dos médicos y dos 
enfermeras. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 15 consultas diarias 
por medico. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 108 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba faltantes en los medicamentos  
para los diabéticos, la farmacia es abastecida de manera quincenal, cuentan con una 
farmacia en el interior del centro de salud.  
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote de hepatitis tipo A, las acciones que se llevan a cabo es el cerco 
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población es la faringitis, en el centro 
de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de 
los alimentos, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve y 5 casos en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 18 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
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temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 de limpieza del ayuntamiento.  
 
 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 personal de enfermería y personal de psicología.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, pintura del centro de salud y en 
bardas, cambio de la planta de luz. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Un nebulizador 
• Sillas de ruedas. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio reducido 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación y nutrición 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia. 

 
En el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo comenta 
que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs.  
 
 
77. SANTA ROSA, MÉRIDA 
Visita realizada el: 10 de Julio del 2014. 
Número aproximado de la población atendida es de 7,000 personas. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciséis médicos de base, 
uno de contrato, dos pasantes, veintisiete enfermeros pasantes diecisiete de contrato, 
cinco pasantes, seis odontólogos de base, uno de contrato y cuatro pasantes, dos 
nutriólogos de contrato, dos pasantes, un psicólogo de contrato y catorce promotores de 
salud. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes domingo las 24 horas. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población son maya parlante, el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 428 mujeres embarazadas y 52 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 odontológica 
• Psicología 
• Nutrición. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico adecuado. 
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 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes para atender a la población en el momento de la visita. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha presentado brote epidemiológico, el padecimiento más frecuente 
entre la población son las IRAS. 
Cuentan con 20 personas registradas con VIH y 20 con enfermedades de trasmisión 
sexual.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 24 casos de desnutrición leve y 11 casos en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 14 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 de limpieza del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, ya que se encuentra en ampliación, no consideran 
contar con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero sí con la 
privacidad para realizar entrevistas medicas, tomas citológicas y curaciones.   
El entrevistado comentó que para mejorar se requiere de mantenimiento a los equipos, 
baumanometros, estetoscopios, básculas, climas, sillas. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
Se encuentran construyendo áreas de consulta externa, ginecología y odontología.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera no es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 
consultorios en el horario vespertino y 7 en el matutino además de: 
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• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CEDATHOS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Un nebulizador. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio reducido 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación, no cuenta con vacunas de hepatitis y neumococo desde hace 
cuatro meses 

• Red de frio 
• Baño para pacientes 
• Sala de espera reducida 
• Área de esterilización, los cuales solo funciona uno y no se encuentra en buen 

estado. 
 
En el área de odontología el personal comenta que atienden a 30 personas 
aproximadamente por turno todos los días de lunes a domingo de 7:00 a 3:00pm. 
Cuentan con un área de psicología improvisada que colinda con el laboratorio. 

El laboratorio se encuentra abierto de lunes a viernes, son atendidos de 400 a 500 
usuarios al mes, las pruebas más comunes que se realizan son, biometría, química 
sanguínea, orina, embarazo, entre otras. 
 
 
78. KIMBILÁ, IZAMAL 
Visita realizada el: 18 de Julio del 2014. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,400. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un médico 
pasante, un enfermero de base, uno pasante y un promotor de salud de base. 
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, cuentan con un medico para el fin de semana.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el 
centro de salud no cuenta 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 18 a 20 consultas 
diarias por modulo. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujeres embarazadas y 22 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 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con 
suficientes medicamentos, comentan que no son suficientes los medicamentos para 
personas diabéticas.  
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote de hepatitis tipo A, las acciones que se llevan a cabo es el cerco 
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, en 
el centro de salud se brindan platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo 
higiénico de los alimentos, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 5 casos en 
desnutrición moderada y 4 casos en niños grave, estos en niños menores de 5 años. 
No cuentan con niños menores de cinco años registrados con obesidad. Se imparten 
programas como control de niño sano y combate a la desnutrición.  
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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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud en la parte de adelante. 
 
 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 de limpieza del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y la 
privacidad adecuada para ofrecer una atención de calidad, pero no con el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de personal de psicología, nutrición y odontología fijas.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año el centro de salud recibió mantenimiento de pintura en la sala de 
espera y en el área de curaciones. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera no es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Cuentan con equipo de parto nuevo 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 

644



 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 
• Espacio reducido 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
 
79. PISTÉ, TINUM 
Visita realizada el: 28 de Agosto del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 5,520. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un médico 
pasante, un médico de contrato, dos enfermeras pasantes y dos enfermeras de contrato.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 8:00 hrs, posterior a estos horarios 
solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana un médico y una enfermera. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 por medico. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 7 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado para poder atender un parto. 
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 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuentan con los medicamentos suficientes 
en el momento de la visita. Cuentan con una farmacia destinada para los medicamentos. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, las enfermedades más 
frecuentes por las que acuden la población al centro de salud son las IRAS, para la 
prevención de estas se brindan platicas.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 8 casos en 
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área separada del centro de salud. 
 
 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 de limpieza del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
adecuado ya que el número de personas que acude a recibir la atención es elevado, a 
pesar de esto consideran que cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones y la privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
Para ofrecer una mejor atención es necesaria la ampliación del centro de salud.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no le han realizado ningún tipo de mejora al centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
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. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

 
Cuentan con dos autoclaves nuevas que no pueden ser utilizadas ya que no se 
encuentran instaladas y la plata de luz ni funciona.  

 
 

80. ESPITA 
Visita realizada el: 3 de septiembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 10,162. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos 
médicos pasantes, dos médicos de contrato, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros 
de contrato, cinco enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes y un nutriólogo 
pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, cuentan con un médico y dos enfermeras de fines de semana. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son mayas parlantes, el 
centro de salud cuenta 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 22 consultas por 
modulo. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 111 mujeres embarazadas. 
 
 SERVICIOS 
EL centro de salud brinda servicios de: 

• Urgencias 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
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• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, a pesar de esto cuentan con el 
equipo mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos 
suficientes, siempre cuentan con faltantes de metformina y para pacientes crónicos 
degenerativos. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado un brote de dengue, las acciones que se llevan a cabo es el cerco 
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población son las infecciones de vías 
urinarias es la faringitis, en el centro de salud se brindan platicas de prevención de 
diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 23 casos de desnutrición leve, 1 con desnutrición 
moderado y 4 con obesidad en niños menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 un intendente del centro de salud. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
adecuado, solo consideran que les faltaría un consultorio para el nutriólogo, el equipo no 
es el apropiado ya que faltan estetoscopios, basculas, gasas, material de curación, no 
cuentan con nebulizador, a pesar de esto consideran que el centro de salud sí cuenta con 
la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas de citologías y curaciones.   
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado ningún tipo de cambio o mantenimiento en el 
centro de salud.  
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera no es 
adecuada ya que el inmobiliario resulta incompleto para las personas que acuden al 
centro de salud. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador no funciona 
• Gasas y jeringas 
• Desabasto de papel manila  
• No cuentan con equipo para poner diu. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación  
• Red de frío  
• Área de ceye. 

 
En el área de odontología se encontraron dos odontólogos, comentan que el número de 
usuarios aproximados son 11, el consultorio se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 
a 4 y de 10 a 6pm, comentan que no funciona su autoclave y no cuentan con material 
para resinas. 
 
 
81. TEKAX 
Visita realizada el: 5 de septiembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 26,142. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos de 
contrato, un médico pasante, dieciocho enfermeros de contrato, ocho pasantes, cuatro 
nutriólogos pasantes, dos de contrato, un odontólogo pasante, dos odontólogos contrato, 
un odontólogo de base, dos de trabajo social de contrato, dos químicos de contrato, uno 
químico de base y un activador físico.   
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 hrs, cuentan con médicos de fines de 
semana las 24 hrs.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 85 o 90 % de la población acude a recibir 
atención en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 
consultas diarias por medico. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 183 mujeres embarazadas y 305 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
en el momento de la visita. Cuentan con una  farmacia la cual es abastecida de manera 
quincenal. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de 
hepatitis, dengue, patio limpio, IRAS, EDAS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 28 casos de desnutrición leve, 7 casos de 
desnutrición moderada y 2 casos en desnutrición grave.   
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
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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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 de limpieza del centro de salud. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud actualmente se encuentra en 
ampliación y comentan que el equipo se va a renovar y los servicios serán ampliados.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
El director inicio labores en mayo del 2014. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un salón de usos múltiples. La sala de espera 
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan 
a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado y en ampliación 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS 

• Espacio reducido 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación y nutrición 
• Red de frío  
• Baño para pacientes 
• Sala de espera amplia 

 
En el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo comenta 
que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs.  
 
 
82. TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ 
Visita realizada el: 10 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,800. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un 
enfermero de contrato y un promotor de salud de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, los fines de semana no 
se encuentra el médico solo se proporciona servicio de enfermería. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 17 a 20 consultas 
diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 32 en periodo 
de lactancia. 
 
 SERVICIOS 
El centro de salud brinda servicios de: 

• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
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 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con faltantes en el momento de la 
visita, la farmacia es abastecida de manera mensual, cuentan con una farmacia en el 
interior del centro de salud. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, sin embargo los 
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, las acciones que 
se llevan a cabo es la promoción a la salud. 
En el momento de la visita contaban con una persona registrada con ETC.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 18 casos de desnutrición leve, 9 casos en 
desnutrición moderada y 12 con obesidad, en niños menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 de limpieza del ayuntamiento. 
 
 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, sin embargo cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
Comentan que para ofrecer una atención de calidad necesitan personal médico, de 
enfermería, médicos de fines de semana, personal de mantenimiento y la reparación de la 
radio.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se entregó computadoras al centro de salud.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un espacio prestado por el municipio. La sala 
de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 
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• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico pequeño 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
Todas las áreas del centro de salud se encuentran con paredes con moho, comentan que 
la mayoría de los techos se filtra el agua. 
 
 
83. UAYMA 
Visita realizada el: 13 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,189 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un medico 
de contrato, dos enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, 
un nutriólogo de contrato, un promotor de salud de base y uno de contrato 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs y sábados y domingos de 
8:00 a 20:00hrs, el personal de fin de semana es un médico y una enfermera. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 18% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 
por núcleo. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 34 mujeres embarazadas y 84 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto es en citologías. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con faltantes en los 
medicamentos, la farmacia es abastecida de manera quincenal, cuentan con una farmacia 
en el interior del centro de salud. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado brote de hepatitis tipo A, las acciones que se llevan a cabo es el cerco 
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 67 casos de desnutrición leve, 7 casos en 
desnutrición moderada, 1 en desnutrición grave y 1 con obesidad. Todos en niños 
menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y el ayuntamiento, la limpieza a cargo de personal de limpieza del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y con la privacidad suficiente, sin embargo no cuenta 
con el equipo necesario para el desarrollo de las funciones del centro de salud. 
Manifestaron que al centro de salud le hace falta instrumental, material de curaciones e 
inmobiliaria. 
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 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se realizó pintura al centro de salud, impermeabilización y aires 
acondicionados.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Comentan que es necesario que les proporcionen las bardas perimetrales del centro de 
salud ya que en Uayma cuentan con mucho vandalismo. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas. 

 
 CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS, CEDHATOS Y OBSERVACIÓN 

• Espacio reducido 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

 
En toda la clínica solo cuentan con un esterilizador que es propiedad de la odontóloga. En 
el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo pasante, 
comenta que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 hrs. 
Comentaron que no funciona el equipo de rayos x, el aire acondicionado, el seccionador 
del equipo y la compresora, no cuentan con el auto clave. 
 
 
84. TICIMUL, CHANKOM 
Visita realizada el: 18 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 679. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un 
enfermero de base.  
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 hrs, el día de descanso del 
médico son los martes.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 4 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 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, ya que no cuenta con el equipo 
mínimo necesario, ni el lugar adecuado para atender partos.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población, comentan que son abastecidos cada dos meses, no cuentan 
con un espacio destinado para los medicamentos, estos se encuentran en el consultorio.  
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha presentado brotes epidemiológicos, los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS. Cuentan con una persona registrada 
con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 10 casos de 
desnutrición moderada, 6 con desnutrición grave y 3 con obesidad, todo esto con niños 
menores de cinco años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
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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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza las señoras de oportunidades. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, 
el equipo, ni la privacidad necesaria para una atención de calidad.   
Manifestaron que el centro de salud requiere de personal, material de curaciones y de 
oficina, equipo instrumental y esterilizador.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se le realizó al centro de salud mantenimiento general, sin embargo las 
paredes se encuentran con moho. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
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 faltante. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas. 

 
 
 
 

658



85. CHANKOM 
Visita realizada el: 18 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 671. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo de base.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs, después del horario y 
fines de semana solo urgencias, el día de descanso del médico son los miércoles. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 12 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, a pesar de esto cuenta con el 
equipo mínimo necesario y el espacio para atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población, comentan que son abastecidos mensualmente, cuentan con 
un espacio destinado para los medicamentos. 
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 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha presentado brotes epidemiológicos, los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las rinofaringitis, el centro de salud brinda platicas de 
prevención a los pacientes.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 1 caso de desnutrición 
moderada y 2 con obesidad, todo esto con niños menores de cinco años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 los beneficiarios de oportunidades. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, 
el equipo, ni la privacidad necesaria para una atención de calidad. 
Manifestaron que el centro de salud requiere de personal de promoción que sea maya 
hablante.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año se le realizó al centro de salud mantenimiento general de pintura, 
cambio de sillas y focos.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un salón. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
 
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 faltante. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas. 

 
El área de odontología por el momento no funciona ya que la odontóloga sufrió un 
accidente y se encuentra de incapacidad.  
 
 
86.  TINUM 
Visita realizada el: 13 de Noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,000. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un 
médico pasante, dos enfermeros de contrato y un odontólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, el día de descanso del médico son los jueves. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 35 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 10 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 odontológica. 
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 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes 
para atender a la población, cuentan con una farmacia en el interior del centro de salud.  
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, la enfermedad más frecuente 
entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención 
de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve y 10 casos en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 3 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 señoras de oportunidades. 
 
 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, a pesar de esto sí cuenta con 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad es 
necesario que se construyan más espacios, el material de curaciones completo y en buen 
estado y mantenimiento general  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras al centro de salud. Se realizaron las 
siguientes mejoras, pintura del centro de salud y en bardas, cambio de la planta de luz. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 

662



para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación  
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
En el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo comenta 
que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 a 2:30 hrs, se atienden a 7 
personas diarias aproximadamente. El odontólogo mencionó que no funciona su equipo 
de succión, no cuentan con equipo de rayos x, no cuentan con esterilizador el odontólogo 
tubo que traer el de él, las paredes del consultorio se filtra el agua y cuentan con 
humedad. 
 
 
87. SAN FRANCISCO, TINUM 
Visita realizada el: 13 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros pasante, 
un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 3:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana dos médicos y dos 
enfermeras. 
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población son maya parlante, el 
centro de salud no cuenta con personal que tenga 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 15 consultas diarias 
por medico. 
 
 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 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero si cuentan con el equipo 
mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes 
para atender a la población en el momento de la visita, la farmacia es abastecida de 
trimestral, no cuentan con una farmacia, estas se encuentran en el interior del consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico, los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, en el centro de salud se brindan 
platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 4 casos en 
desnutrición moderada y 3 en desnutrición grave, estos en niños menores de 5 años. Se 
han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio, los pacientes pagan un taxi.  
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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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 señoras de oportunidades. 
 
 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, 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 de más medicamentos, sillas, mesas y puertas. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se le han realizado mejoras el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
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 
• La farmacia se encuentra en el interior del consultorio. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones se encuentra en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• En los techos hay moho. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación  
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
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Comentan que no realizan citologías por ser varones y cada dos meses acude una 
caravana con enfermeras que realizan las citologías. 
 
 
88. XOHUAYÁN, OXKUTZCAB 
Visita realizada el: 19 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,800. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, dos enfermeros pasantes y dos nutriólogos pasantes.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de martes a domingo de 7:30 a 15:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana el médico pasante.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 25 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. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo 
mínimo necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud cuenta con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera mensual y se encuentran en una bodega. 
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 ENFERMEDADES 
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más 
frecuentes entre la población es la rinofaringitis, en el centro de salud se brindan platicas 
de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.   
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 60 casos de desnutrición leve y 12 casos en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 7 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con la ambulancia de apoyo del 
municipio, comentan que tiene un 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 señoras de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad pero si con el equipo y la privacidad necesaria. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de personal de enfermería, personal médico, medicamentos, 
insumos, estuche de diagnostico. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras al centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
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. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador. 

 
También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación  
• Red de frío  
• Baño para pacientes 

 
 
89. KANCAB, TEKAX 
Visita realizada el: 19 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,400. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y dos nutriólogos pasantes.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a sábado de 7:30 a 15:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, los  domingos no se proporcionan ningún tipo de servicios.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 30 consultas 
diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 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 
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero sí cuentan con el equipo 
mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son 
abastecidos de manera bimestral y se encuentran en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectados brote de hepatitis, los padecimientos más frecuentes entre la población 
son IRAS Y EDAS, en el centro de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes, 
alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.  
Cuentan con una persona registrada con VIH y 8 personas con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 8 casos en 
desnutrición moderada y 3 con desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 14 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con la ambulancia de apoyo del 
municipio, comentan que tiene un 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 señoras de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad pero si con el equipo y la privacidad necesaria 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de personal ampliación en las áreas.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año no se han realizado mejoras al centro de salud 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es 
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adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos.  
 
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 
• En el espacio de la farmacia, se encuentra bodega y nutrición. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CEDATHOS: 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares e incompletos 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador. 

 
 ÁREA DE CITOLOGÍA Y VACUNAS: 

• Espacio reducido 
• Privacidad 
• Cama de exploración 
• Red de frío. 

 
 
90. EBTÚN, VALLADOLID 
Visita realizada el: 25 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 747. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 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 domingo de 7:00 a 14:30 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, el día de descanso del médico son los jueves, este día solo 
atiende enfermería.   
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 20 consultas diarias. 
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 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 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo 
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.  
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera bimestral y se encuentran en el consultorio. 
 
 ENFERMEDADES 
No se han detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más frecuentes entre la 
población son IRAS, en el centro de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes, 
alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.  
Cuentan con una persona registrada con VIH y una persona con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 15 casos de desnutrición leve, 1 caso en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 1 caso de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con la ambulancia de apoyo del 
municipio, comentan que tiene un 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
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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 señoras de oportunidades.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo necesario para el desarrollo de sus 
funciones y la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, toma citológica y 
curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de aire acondicionado en las áreas de vacunas y mantenimiento 
en general.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este último año solo se han instalado protectores.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Privacidad 
• Cama de exploración. 

 
Otras áreas: 

• área de vacunación 
• red de frio 
• área de ceye 
• ruta de RPBI. 
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91. CUNCUNUL 
Visita realizada el: 25 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,600. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, un enfermero pasante y un promotor de salud pasante.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 hrs, posterior a estos 
horarios solo urgencias, el sábado se cierra la clínica y el domingo solo se atienden 
urgencias.  
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 20 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 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 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, aun que cuentan con el equipo 
mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos. 
 
 ENFERMEDADES 
Se ha detectado en este año brote de dengue, las acciones que se llevaron a cabo es la 
descacharrización y patio limpio, las enfermedades más frecuentes entre la población son 
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las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención de diabetes, 
alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc. Cuentan con tres personas 
registradas con ETS. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 5 casos en 
desnutrición moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 5 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo. 
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y privacidad adecuada para realizar las entrevistas 
medicas, citologías y curaciones, pero no con el equipo apropiado para el desarrollo de 
sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de equipo de enfermería completo.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este se instalaron protectores, miriñaques y pintura. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
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. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador no funciona 
• Privacidad. 

 
El esterilizador fue reportado hace 4 meses y no les dan una respuesta, tienen que llevar 
su equipo a esterilizar en Ebtun. 
En el área de usos múltiples no cuentan con suficientes sillas y las que hay fueron 
compradas por el comité.  
 
 
92. CHEMAX 
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,500. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos de contrato, 
dos médicos pasantes, tres enfermeros de base, seis enfermeros de contrato, tres 
enfermeros de pasantes, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato, dos 
nutriólogos pasantes, un psicólogo de base y un promotor de salud de base. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 hrs, y cuentan con personal de fin de 
semana. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 160 consultas 
diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 120 mujeres embarazadas y 200 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario 
y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de semanal, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos. 
 
 ENFERMEDADES 
No se han detectados brotes epidemiológicos, las enfermedades más frecuentes entre la 
población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención de 
diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.  
Cuentan con una persona registrada con VIH y seis con ETS.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 108 casos de desnutrición leve, 26 casos en 
desnutrición moderada y 14 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 210 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo. 
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, la privacidad adecuada para realizar las entrevistas 
médicas, citologías y curaciones, y con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de más personal, equipos completos, mantenimiento a climas. 

676



 CAMBIOS Y MEJORAS 
Se le proporcionó mantenimiento general al centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares 
• Sustancias y soluciones escasas 
• Esterilizador 
• Privacidad. 

En el área odontología cuentan con dos químicos en cada turno, comentan que atienden 
en promedio a quince personas diario, con horarios de 8 a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la 
tarde de lunes a viernes. 
 
 
93. XALAÚ, CHEMAX 
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,203. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de contrato y un enfermero pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a domingo de 7:00 a 3:00, el día de descanso del 
médico es los sábados. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 20 a 24 consultas 
diarias. 
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 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 A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario 
y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de semanal, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.   
 
 ENFERMEDADES 
Se registró en junio de año en curso brote epidemiológico de hepatitis A, las 
enfermedades más frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se 
brindan platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los 
alimentos, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 65 casos de desnutrición leve, 28 casos en 
desnutrición moderada y 6 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 1 caso de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
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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 del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad ya que es necesario un cuarto de recuperación y no 
cuentan con el equipo apropiado, ya que no tienen insumos para la limpieza de 
instrumentos, nebulizadores, aire acondicionado en vacunas. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación en la clínica, personal de nutrición, personal de 
enfermería y medico y un lugar para pláticas. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado cambios y mejoras en este año. 
 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en el pasillo del centro de salud. La sala de 
espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares  
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador 
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI. 
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94. CHICHIMILÁ 
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,013. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un 
médico pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros de contrato, tres enfermeros 
pasantes, un nutriólogo pasante. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 9:00, sábados y domingos de 7:00 
a 3:00. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 80 consultas diarias 
entre todos los módulos. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 56 mujeres embarazadas y 42 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 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario 
y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos. 
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 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, las enfermedades más 
frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de 
prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
En el momento de la visita el nutriólogo se encontraba de vacaciones y no nos pudieron 
proporcionar los datos de desnutrición, leve, moderada, grave y obesidad en niños 
menores de 5 años.  
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el quipo apropiado y la privacidad necesaria para 
realizar entrevistas medicas, tomas citológicas y curaciones, ya que el centro de salud es 
nuevo 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de un consultorio para el nutriólogo, un psicólogo y material de 
papelería. 
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año se ha realizado mantenimiento general. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en el pasillo del centro de salud. La sala de 
espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
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. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares  
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador 
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI. 

 
 
95. TEKOM 
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,216. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un 
enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo 
pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 hrs, el día de descanso del 
médico es los jueves, los fines de semana se atienden urgencias. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 65% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 a 15 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 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 
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• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria 
• Atención odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario 
y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera bimestral, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos. 
 
 ENFERMEDADES 
Se detectó el brote de varicela, las acciones que se llevaron a cabo fueron brigadas, las 
enfermedades más frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se 
brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los 
alimentos, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve y un caso de 
obesidad, en niños menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición. 
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento. 
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, el equipo comentan que es suficiente pero que hay 
equipos que necesitan remplazarse, cuentan con la privacidad para realizar entrevistas 
médicas, tomas citológicas y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de remplazar algunos equipos.  
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 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado cambios y mejoras en este año. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones limitado 
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador 
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI. 

 
El área de odontología se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:00 a 15:00hrs, 
cuentan con dos odontólogos y atienden aproximadamente 8 y 10 personas diario. 
 
 
96. VALLADOLID 
Visita realizada el: 1 de diciembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 75,000. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con trece médicos, quince 
enfermeros, cuatro odontólogos, dos nutriólogos. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24horas, cuentan con médicos y 
enfermeros de fines de semana. 
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya. 
 
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población acude a recibir atención en 
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio a 18 consultas diarias 
por núcleo. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 124 mujeres embarazadas y 249 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 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario 
y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera bimestral, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos. 
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se han presentado brotes epidemiológicos, las enfermedades más 
frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, en el centro de salud se brindan 
platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc. 
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 139 casos de desnutrición leve, 21 casos de 
desnutrición moderada, 7 casos en desnutrición grave  y 72 casos de obesidad, en niños 
menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo. 
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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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del ayuntamiento.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el 
equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas medicas y tomas citológicas.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de infraestructura, material de oficina y médico de urgencias.  
 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado cambios y mejoras en este año 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 8 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones limitado 
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador   
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI. 

 
Las enfermeras consideran que los insumos no son suficientes y que es necesario 
remplazar algunos equipos. 
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El área de odontología se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:00 a 20:00hrs, 
cuentan con cuatro odontólogos y atienden aproximadamente 7 personas diario. 
 
 
97. TAHDZIÚ 
Visita realizada el: 3 de diciembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,450. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un 
médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, tres enfermeros de 
contrato, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo. 
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, los fines de semana se 
atienden urgencias. 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 a 15 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 80 mujeres embarazadas y 120 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 
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, no cuenta con el equipo mínimo 
necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.   
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 ENFERMEDADES 
Se detectó el brote de varicela, las acciones que se llevaron a cabo fueron brigadas, las 
enfermedades más frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se 
brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los 
alimentos, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 79 casos de desnutrición leve, 20 casos en 
desnutrición moderada, 44 en desnutrición grave y obesidad 15, todos estos en niños 
menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 beneficiarios de prospera.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y la privacidad para realizar entrevistas médicas y 
citologías, pero no con el equipo necesario ya que les hace falta estuche de diagnostico, 
sillas de ruedas, gasas y material de sutura.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de remplazar algunos equipos.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
No se han realizado cambios y mejoras en este año. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera, La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos.  
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. 
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 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones limitado 
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador   
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI. 

No funciona el sistema hidráulico del centro de salud si la bomba no se encuentra 
prendida no hay agua, no cuentan con internet y la planta de luz no funciona. 
 
 
98. PETO 
Visita realizada el: 3 de diciembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,200. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con siete médicos de base, cinco 
médicos de contrato, diez enfermeros de base, cinco enfermeros de contrato, seis 
enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes, tres nutriólogos de contrato, dos 
psicólogos de contrato, tres promotores de base y un promotor de contrato.   
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, el centro de salud cuenta 
con personal de fin de semana. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 a 126 consultas diarias. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 208 mujeres embarazadas y 319 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario 
y el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos 
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.   
 
 ENFERMEDADES 
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico, las enfermedades más 
frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan pláticas de 
prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 50 casos en 
desnutrición moderada, 4 en desnutrición grave y obesidad 10, todos estos en niños 
menores de 5 años.   
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del centro de salud.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad y la privacidad para realizar entrevistas médicas, 
citologías y con el equipo necesario ya que les hace falta estuche de diagnostico, sillas de 
ruedas, gasas y material de sutura.  
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación en algunos espacios, personal y abastecimiento 
de medicamentos.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año se ha remodelado el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente un el aula, La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 
consultorios además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones limitado 
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador   
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI. 

 
En el área de odontología se encuentran dos odontólogos los cuales comentan que 
atienden a 10 personas aproximadamente de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm.  
 
 
99. TZUCACAB 
Visita realizada el: 4 de diciembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 13,000. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, tres 
médicos de contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, un enfermero de 
contrato, seis enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un odontólogo de base, un 
nutriólogo de contrato, dos nutriólogos pasantes, un psicólogo de contrato.  
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 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a domingo las 24 hrs, los fines de semana labora un 
medico y una enfermera. 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 a 25 consultas 
por núcleo. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 264 mujeres embarazadas y 164 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 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, pero no cuentan con el equipo mínimo 
necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son 
abastecidos de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de 
estos.   
 
 ENFERMEDADES 
Se detectó un brote epidemiológico de varicela, las acciones que se llevaron a cabo 
fueron platicas y promoción, el padecimiento más frecuente entre la población son las 
IRAS, en el centro de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación, 
manejo higiénico de los alimentos, etc.  
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 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 102 casos de desnutrición leve, 20 casos en 
desnutrición moderada, 9 en desnutrición grave y obesidad 14, todos estos en niños 
menores de 5 años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del centro de salud.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad pero consideran que faltan áreas como nutrición y 
observaciones, cuentan con privacidad para realizar entrevistas médicas, citologías y con 
el equipo necesario para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de ampliación en algunos espacios, mas equipos de puntos y 
suturas, nebulizadores.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año no se realizaron cambios ni mejoras en el centro de salud. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera, La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. 
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. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
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• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones limitado 
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador 
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI. 

 
En el área de odontología se encuentra un odontólogo el cual comentan que atienden a 7 
personas aproximadamente de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm. 
 
 
100. TICUL 
Visita realizada el: 12 de diciembre del 2014. 
El número de habitantes en este municipio es de 37,685 aproximadamente. 
 
 PERSONAL 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diecisiete médicos de 
contrato, dos médicos pasantes, diez enfermeros de base, cuarenta enfermeros de 
contrato, diez enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo de contrato, 
un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo pasante, dos promotores de 
salud de base y cinco de contrato.  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN 
El centro de salud laboral de lunes a domingo las 24 hrs, cuentan con personal de fines 
de semana y en turno vespertino 
 
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE 
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población son maya parlante, el 
centro de salud cuenta 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 22 consultas por 
núcleo. 
 
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 76 mujeres embarazadas y 34 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 odontológica. 

 
 ATENCIÓN A PARTOS 
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, pero no cuentan con el equipo mínimo 
necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto. 
 
 MEDICAMENTOS 
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con 
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son 
abastecidos de manera semanal, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de 
estos.   
 
 ENFERMEDADES 
En este año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más frecuente 
entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención 
de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.  
 
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 12 casos en 
desnutrición moderada y 1 en desnutrición grave, todos estos en niños menores de 5 
años. 
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.  
 
 AMBULANCIA 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de 
apoyo del municipio, y sin ningún costo.  
 
 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 señalizados. También cuentan con almacén 
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del 
centro de salud. 
 
 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 del centro de salud un intendente.  
 
 CALIDAD 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico 
para ofrecer una atención de calidad, cuentan con privacidad para realizar entrevistas 
médicas, citologías, pero no con el equipo necesario para el desarrollo de sus funciones.  
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el 
centro de salud requiere de cambiar los equipos y más papelería.  
 
 CAMBIOS Y MEJORAS 
En este año proporcionaron equipo nuevo al laboratorio.  
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES 
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio 
de pláticas de promoción semanalmente en un audiovisual, La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 8 
consultorios y 2 de 24hrs además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones limitado 
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador   
• Privacidad. 

 
Otros: 

• Área de vacunación 
• Red de frío 
• Área de ceye 
• Ruta de RPBI 
• Departamento de violencia familiar de 7:00 a 3:00 
• Área de displacía 
• Área de embarazo de alto riesgo, comentaron que el ultrasonido no funciona y es 

el equipo fundamental para el área. 
• Área de cedathos y nebulización 
• Área de epidemiologia 
• Área de ultrasonidos 
• Laboratorio. 

 
El área de odontología está abierta de 7:00 a 3:00 y de 2:00 a 9:00 de lunes a viernes, 
cuentan con personal de fines de semana estos con un horario de 8:00 a 8:00hrs. 
Las paredes de los consultorios se encontraban con moho y fuerte olor a humedad, no se 
supervisaron el área de citologías y laboratorio por que todos los empleados salieron 
temprano. 
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3.-INFORME ESPECIAL SOBRE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el informe sobre accesibilidad realizado en el año 2010 por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán se hablaba de un avance considerable en relación con 
los derechos de las personas con discapacidad, así como el de una mayor sensibilización 
de la sociedad en general respecto de este tema. Son innegables los grandes esfuerzos 
que se han realizado con miras a lograr una verdadera equidad entre los ciudadanos, 
tanto a nivel nacional como localmente hablando, por tal motivo es necesario darle el 
debido seguimiento traduciendo estos esfuerzos en acciones efectivas para la protección 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
En el Estado, la población con discapacidad representa el 6.4%, esto según los datos 
aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es decir que 
casi 125 mil habitantes en Yucatán viven con una discapacidad, siendo la de mayor 
incidencia la discapacidad motriz. 
 
En este sentido, es importante recalcar de nueva cuenta que accesibilidad no es un 
aditamento o un añadido en que haya que pensarse una vez que ya ha sido creado el 
entorno social, sino que desde el principio en el diseño y la construcción del entorno 
físico, se debe asegurar, tal como lo establecen las Normas Uniformes sobre la Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.  
 
Así pues, tal como se menciona en el Plan Estatal de Gobierno 2012-2018, la 
discapacidad tiene impacto en diversos sectores de la sociedad, en la salud pública, en la 
economía, así también se evidencian los niveles de vulnerabilidad a los que las personas 
con discapacidad están expuestos debido a las dificultades para acceder a niveles de 
empleo, educación y acceso a servicios básicos y urbanos.  
 
Por todo lo anterior y tal como se mencionó en un principio la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de Supervisión Permanente a 
Organismos Públicos, en aras de continuar el compromiso de trabajar por la igualdad de 
oportunidades, por la no discriminación y en sí por los derechos de las personas con 
discapacidad, efectuó un seguimiento en instituciones de la administración pública estatal 
y municipal que fueron evaluadas en el año 2010 en materia de accesibilidad y que da 
como resultado el presente “Informe Especial sobre Accesibilidad a Edificios Públicos”. 
 
 
3.2.- MARCO LEGAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  
 

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
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C) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.  

D) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

E) Ley para la Protección de los Derechos de las personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán.  

F) Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de las personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán. 

G) Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos 
arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas 
con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria 
y del Sistema Nacional de Salud. 

H) Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, de accesibilidad de las personas con 
discapacidad a espacios construidos de servicio al público - especificaciones de 
seguridad. 

 
 
A)  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 1. Párrafo quinto: queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Tomando en consideración que la Carta Magna es nuestra ley suprema, nos damos a la 
tarea de hacer mención de este artículo con su apartado en donde menciona la igualdad 
hacia las personas con discapacidad ya que la nación tiene esa necesidad de aceptación 
hacia estas personas debido a que gran número de nuestros mexicanos viven alguna 
discapacidad ya sea motriz, visual, mental, auditiva o sensorial. 
 
Por ende es necesario hacer hincapié a todas las autoridades, recordándoles que la 
equidad entre las personas que habitan en nuestro territorio es de primordial importancia y 
sobre todo en la atención a sus necesidades que en este caso es la accesibilidad a los 
lugares públicos. 
 
 
B)  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 
Y tomando en cuenta sus principios generales mencionados en el artículo 3 que a 
continuación se describe: 
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a) La autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; 

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad, y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respecto a la evolución a las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 
y de su derecho a preservar su identidad.   

 
Como menciona en su apartado f) el artículo que antecede es de vital importancia la 
accesibilidad para las personas con discapacidad por lo cual siguiendo las 
recomendaciones de esta convención se tomaron en cuenta diversos artículos para el 
desarrollo de nuestra evaluación. 
 
 
C)  CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión, o 
restricción basada en una discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 
percepción de una discapacidad presente o pasada que tengan el efecto o propósito de 
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales.   
 
Por lo anterior y preocupados por la discriminación de que son objeto las personas en 
razón de su discapacidad y  estando comprometidos con eliminar dicha desigualdad en 
todas sus formas y manifestaciones contra estas personas y propiciar su plena integración 
a la sociedad fue creada esta convención. 
 
 
D) LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 
discapacidad, sus derechos humanos y mandata el establecimiento de políticas públicas 
necesarias para su ejercicio. 
 
Esta ley de igual manera nos menciona en sus artículos 5 fracción VIII, 7 y 17fraccionesI, 
II y III, respectivamente, lo siguiente:  
 
Artículo 5.-Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia son: 
Fracción VIII.- Accesibilidad.  
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Artículo 7.- La Secretaría de Salud Promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad a gozar del más alto nivel posibles de salud, rehabilitación y habilitación sin 
discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que estarán 
diseñados y proporcionados, considerando los criterios de calidad, especialización, 
género, gratuidad o precio asequible. 
 
Artículo 17.- para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o 
entorno urbano y los espacios públicos, se contemplaran entre otros los siguientes 
lineamientos: 
I. Que sean de carácter universal, obligatoria y adaptado para todas las personas, 
II. Que incluya el uso señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, 

sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guías o animal de 
servicio y otros apoyos, y 

III. Que la adecuación a las instalaciones públicas sea progresiva. 
 
 

E)  LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
Artículo 28.- Para que las personas con discapacidad puedan vivir en 
formaindependiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, las 
autoridades estatales y municipales deberán garantizar la Accesibilidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, en todo el territorio del Estado. 
Para tal efecto, de manera progresiva y de acuerdo a su disponibilidad de presupuesto, 
deberán: 
I. Identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso en edificios públicos y aquellos 

que presten servicios públicos, las vías públicas, el transporte, otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, así 
como también en los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia; 

II. Dotar a los edificios públicos de señalización en formatos susceptibles de ser 
comprendidos por las personas con discapacidad, para facilitar su acceso a dichos 
edificios; 

III. Contar entre su personal, con un intérprete del Lenguaje de Señas Mexicana, para el 
mismo fin que la fracción anterior, y 

IV. Lograr el acceso de las personas con discapacidad, a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido el internet. 

 
Artículo 32.- Las obras de construcción, públicas y privadas, deberán sujetarse a las 
disposiciones que en materia de accesibilidad y desarrollo urbano se establezcan a favor 
de las personas con discapacidad en la normatividad vigente. 
 
Para regular dicha situación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la autoridad 
competente a nivel municipal, determinarán las normas básicas a que deben sujetarse los 
proyectos de construcción públicos y privados de: 
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I.- Urbanización, fraccionamiento y construcción, y 
II.- Ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes. 
 
Artículo 56.- La arquitectura en lugares con acceso público debe ser adecuada y contar 
con las facilidades para que las personas con discapacidad puedan desplazarse. 
Las barreras arquitectónicas en la vía pública y en lugares con acceso al público, se 
deberán adecuar, modificar o eliminar, según corresponda, a efecto de que las personas 
con discapacidad puedan tener acceso a todos los espacios públicos y a los servicios e 
instalaciones como: 
I. Estacionamientos y aparcaderos; 
II. Contenedores para depósitos de basura; 
III. Auditorios, salas de cine, teatros y en general cualquier sala de espectáculos; 
IV. Bibliotecas; 
V. Escuelas; 
VI. Sanitarios; 
VII. Parques y jardines, y 
VIII. Instalaciones públicas deportivas, centros culturales y recreativos. 
 
Artículo 57.- Para que no se impida el desplazamiento de una silla de ruedas o el de un 
instrumento de apoyo para invidentes o débiles visuales, la colocación de los 
señalamientos viales se efectuará de manera estratégica, evitando su instalación en el 
centro de pasillos, en orillas de aceras angostas, y en camellones. 
 
Artículo 58.- Las personas con discapacidad tendrán derecho exclusivo a ocuparlos 
espacios de estacionamiento para ellas destinados, siempre que el vehículo se identifique 
con. 
Asimismo, tendrán derecho a que en los sitios públicos se respete todo tipo de lugar para 
ellas reservados, de tal manera que puedan desplazarse libremente y disfrutar de los 
servicios públicos en igualdad de placa o tarjetón con logotipo para personas con 
discapacidad expedido por la autoridad de vialidad competente circunstancias. 
 
 
F) REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
Este reglamento hace mención de la trascendental importancia de establecer los 
elementos que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, entre otros, a 
los espacios de servicio público, entendiéndose esta como “las medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.  
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G) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-233-SSA1-2003 
 
Establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y 
permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica 
ambulatoria y hospitalaria y del Sistema Nacional de Salud, permitiendo el uso adecuado 
de los espacios físicos en dichos lugares por parte de las personas con discapacidad, lo 
que incidirá en su oportuna atención médica. 
 
 
H) NORMA MEXICANA NMX-R-050-SCFI-2006 
 
Esta Norma Mexicana tiene como propósito establecer las especificaciones que rijan la 
construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las personas que 
presentan alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo 
a la población en general, puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo que 
se considera normal para los seres humanos. 
 
Un factor que obstaculiza dicha integración es que los espacios construidos de servicio al 
público generalmente carecen de elementos mínimos de accesibilidad, lo que dificulta que 
las personas con discapacidad se desplacen y hagan uso de los mismos en una forma 
autónoma y digna. 
 
La solución a esta problemática conlleva al planteamiento de una serie de acciones que 
parten de una sensibilización social, lo que implica considerar que las personas con 
discapacidad forman parte de la sociedad y, por ello, se les debe integrar en los proyectos 
y en la materialización de espacios construidos. Este proceso comprende la emisión de 
una serie de ordenamientos jurídicos y arquitectónicos, que permitan garantizar 
gradualmente su aplicación y regulación en toda la población. 
 
La accesibilidad a los espacios puede lograrse con costos menores, si se toma en cuenta 
desde la planificación de los proyectos, lo primordial es lograr que toda persona pueda 
utilizar los mismos servicios, haciendo uso de las facilidades que presentan los espacios 
para diferentes tipos de discapacidad. 
 
Un instrumento que reúne las condiciones para que se logre lo anterior se encuentra en la 
expedición de esta Norma Mexicana, cuya aplicación promoverá la integración social de 
las personas con discapacidad al tener la posibilidad de usar los espacios construidos de 
servicio al público con seguridad y la mayor autosuficiencia que les sea posible. 
 
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de seguridad aplicables a los 
espacios de servicio al público para posibilitar la accesibilidad a las personas con 
discapacidad. 
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3.3.- MODELO DE APLICACIÓN 
 
El articulo 9 Accesibilidad, de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad define: 
 
1.- A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el trasporte, la información y 
las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Éstas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre 
otras cosas, a: 
a) Los edificios, las vías públicas, el trasporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia. 
 
2.- Los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 
sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de 
uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso 
a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 
tecnológicas de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor 
costo. 

 
Interpretando el artículo 9 de la Convención, los principales aspectos a evaluar y sujetos 
al presente análisis son: 

1) Accesibilidad física y a los entornos 
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2) Accesibilidad a la información y comunicaciones 
3) Accesibilidad a la asistencia personal 
4) Accesibilidad a la señalización  

 
Para los fines del presente diagnostico, con base en los alcances del estudio, se 
seleccionaron seis sectores representativos que requieren una accesibilidad obligada. 

• Los inmuebles para el sector de la administración. 
• Los inmuebles para el sector de los servicios de salud. 
• Los inmuebles para el sector de la asistencia social 
• Los inmuebles para el sector de la seguridad y justicia. 
• Los inmuebles para el sector de la educación y cultura. 

 
Para dicha supervisión, se utilizaron como elemento base de comparación la Norma 
Mexicana NMX-R-050.SCFI-2006 de accesibilidad de las personas con discapacidad a 
espacios construidos de servicio al público - especificaciones de seguridad, la Norma 
Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 que establece los requisitos arquitectónicos para 
facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria y del Sistema Nacional de 
Salud y la Norma de Accesibilidad del Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa. 
 
Lugares visitados: 

• Secretaría de Educación (Gobierno del Estado de Yucatán) 
• Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
• Secretaría de Seguridad Pública 
• Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mérida 
• DIF Municipal (Mérida) 
• Secretaria de la Juventud 
• Fiscalía General del Estado 
• Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
• Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 
• Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán 
• Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
• DIF Yucatán 
• Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 
• Ventanilla Única Municipal (col. México) 
• CONALEP Mérida, plantel I 
• Universidad Tecnológica Metropolitana 
• Hospital General Agustín O’Horán 
• Centro de Salud de Mérida. 
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3.4.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
A) ACCESIBILIDAD FÍSICA A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y A SUS ENTORNOS 
 
TRANSPORTE PÚBLICO 
Tal como se encontró en las visitas anteriores, la accesibilidad del transporte público no 
ha mejorado, aun no se cuenta con vehículos adaptados y en cuanto al servicio 
proporcionado, este deja mucho que desear, falta concientizar a los choferes del 
transporte sobre las necesidades de las personas con discapacidad.  
Esta representa una de las primeras barreras que las personas con discapacidad deben 
sortear para aspirar a acceder a los servicios públicos de manera igualitaria.  
 
MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS 
A lo largo del este seguimiento pudo constatarse que en cuanto a modificaciones físicas a 
los edificios, estas son mínimas. Muy pocos han realizado mejoras para permitir la 
accesibilidad, esto, igual que la ocasión anterior debido, entre otras cosas, a la falta de 
presupuesto para realizarlas, costos elevados y/o falta de permisos para realizarlas.  
Si bien es cierto que las instituciones públicas han hecho adaptaciones en sus inmuebles, 
la mayoría de las ocasiones no se cumple con las especificaciones de accesibilidad, 
pudiendo encontrar rampas con pendientes que rebasan las recomendaciones, 
inexistencia de pasamanos, barras de seguridad, accesos con dimensiones reducidas y/o 
puertas con mecanismos de operación que no permiten el uso cómodo de las mismas. 
 
En algunos de estos casos, específicamente en los edificios que fueron construidos, 
remodelados o ampliados más recientemente, se puede vislumbrar la falta de planeación, 
en cuanto a disposiciones de accesibilidad se refiere, siendo que esta debe asegurarse 
desde el principio del diseño y construcción, pudiendo representar costos menores que si 
se realizan de manera posterior. 
 
En el caso de los edificios catalogados con valor histórico las complicaciones aumentan 
cuando se trata de modificaciones, se presentan una serie de restricciones (estudios, 
evaluaciones, permisos) que aunado en algunas ocasiones al desconocimiento sobre el 
tema o a veces la falta de voluntad de las autoridades responsables de los inmuebles, 
dificultan el acceso a los serviciosa las personas con discapacidad. 
 
Al respecto de lo anterior, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán, hace mención de los ajustes razonables, mismos 
que consisten en modificaciones o adaptaciones necesarias que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, que se requieran para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
En este sentido, y dadas las restricciones a las que se enfrentanlas instituciones con 
inmuebles señalados con valor histórico,estas han preferido adaptar los serviciosa las 
necesidades de las personas con discapacidad en lugar de realizar modificaciones físicas, 
es decir, brindar atención personalizada y acompañamiento a estos usuarios (en algunos 
casos), traslado del personal al primer piso del edificio o hasta el lugar en donde se 
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encuentre la persona con discapacidad para facilitar los trámites que requiera, si ese es el 
caso o instalar módulos de atención ciudadana en la primera planta.  
 
Ahora bien, de los recorridos realizados se encontró que el 100% de los edificios cuentan 
con un acceso suficientemente amplio para la circulación de personas con discapacidad, 
pero de igual manera pudo observarse que el 80% de ellos se encuentran en desnivel y 
aunque tienen adaptaciones de accesibilidad, estas no siempre cumplen adecuadamente 
con las especificaciones de diseño; asimismo, no existen guías de conducción (pisos 
táctiles) ni señalización braille para personas con discapacidad visual que faciliten su 
acceso a los inmuebles.  
 
Tal como se menciona en el estudio realizado en el 2010, la dificultades que muchas 
veces se tiene en los accesos principales de los inmuebles se suma a los inconvenientes 
propiciados por las aceras perimetrales que no cumplen con las medidas mínimas 
requeridas, casos en donde si hay la medidas suficientes pero se entorpece la circulación 
con obstáculos como casetas telefónicas, paraderos de camiones, señalamientos viales, 
postes, etc., además de banquetas en mal estado, vendedores ambulantes, entre otros. 
 
En el 100% de los edificios visitados se encontró que ninguna de sus puertas de acceso 
está provista de señalización braille, asimismo algunas de ellas son poco funcionales ya 
sea por el tipo de mecanismo de operación instalado o por el peso de las mismas. 
 
Los pasillos principales se encontraron de manera general libres de obstáculos para la 
circulación de personas con discapacidad, haciendo referencia a la normatividad, esta 
menciona que debe ser de mínimo 1.20 metros. Sin embargo, ya en los pasillos internos 
el panorama cambia drásticamente, puesto que se encontró principalmente mobiliario de 
oficina, adornos (plantas), desniveles entre otros, que entorpecen el libre tránsito de 
personas con discapacidad. 
 
De la totalidad de los edificios visitados, dieciséis están conformados por más de un nivel, 
cinco de ellos cuentan con elevador, un número mayor al encontrado en las vistas 
realizadas en el 2010, siendo estos únicamente dos. 
 
En relación a esta información, se observó que el centro de salud de la ciudad de Mérida 
no cuenta con elevador, pese a que este tiene dos niveles y existen servicios, como el 
dental, que únicamente se proporcionan en el segundo piso, lo que podría significar que 
personas con discapacidad, adultas mayores o cualquier otra que tenga dificultad para 
desplazarse, no reciba el servicio o la calidad del mismo se vea mermada, no obstante 
que en la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 que establece los requisitos 
arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas con 
discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria y del 
Sistema Nacional de Salud, se indica que: “los establecimientos de atención médica 
ambulatoria y hospitalaria que cuenten con dos o más niveles deben de tenerescaleras, 
además de elevador y rampas”. 
 
Los dos edificios que ahora cuentan con elevador son la Universidad Tecnológica 
Metropolitana y la Secretaria de Seguridad Pública, ambos cumplen con las 
especificaciones de acuerdo al modelo de ascensor para personas con discapacidad, 
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independientemente que en la segunda institución mencionada la ubicación no es 
completamente satisfactoria.  
 
Alrededor del 70% de los inmuebles visitados cuentan con adaptaciones en sus sanitarios 
para personas con discapacidad, mas no todos ellos cumplen con las recomendaciones 
accesibilidad, si bien el gabinete, la taza sanitaria y las barras de apoyo tienen las 
medidas adecuadas, los accesorios como jabonera o dispensador de papel, sobrepasan 
la altura recomendada de accesibilidad. Por otra parte, lugares como el CONALEP I o el 
centro de salud de Mérida, carecen de infraestructura adecuada en su sanitario para 
personas con discapacidad, incluso para aquellas que no la tienen.  
 
 
B) ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y A LA ASISTENCIA PERSONAL 
 
MÓDULOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 
Respecto de los módulos de orientación se obtuvo que el número de instituciones que 
hacen uso de este recurso aumentó, esto en gran medida por las restricciones que en 
ocasiones se imponen para hacer modificaciones arquitectónicas, lo anterior de manera 
independiente, ya que todas las instituciones públicas, estatales y municipales, deben de 
contar con formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para 
asegurar su acceso a la información y los servicios. 
 
En el caso particular del edificio central de la UADY, continúa en funcionamiento el timbre 
para uso exclusivo de personas con discapacidad (en la entrada) a través del cual se les 
proporciona atención individualizada a fin de agilizar y facilitar los trámites que deseen 
realizar. Este señalamiento, no está en formato braille, únicamente en la fachada principal 
pudo observarse una placa informativa (datos históricos del edificio) en este formato.  
 
Al igual que informe anterior, fue prácticamente nula la presencia de información y/o 
señalización en formato braille, inclusive en las bibliotecas a las que se tuvo acceso y el 
mismo Registro Público de la Propiedad, no están provistos de equipo y/o software 
especializado para personas con discapacidad visual, no obstante que la propia Ley para 
la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán 
menciona que todas las instituciones públicas deben de informar sus servicios a las 
personas con discapacidad visual que lo soliciten, a través de contenidos en sistemas de 
audio y lectura fácil.  
 
Aunado a lo anterior, también se hace mención de que las páginas electrónicas de dichas 
instituciones también deben ser accesibles para la utilización de programas de cómputo 
lectores de pantalla que faciliten el acceso, cuestión que en el 100% de las dependencias 
visitadas se desconoce. 
 
Cabe resaltar que durante las entrevistas se informó que tanto la biblioteca central de la 
UADY, como la del IEGY se encuentran en proceso de reproducción en formato braille de 
algunos de los documentos que allí poseen. 
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PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El porcentaje de instituciones que proporcionan a sus empleados capacitación, talleres, 
pláticas informativas, sensibilización, entre otros, se mantiene en un 30%, siendo de 
nueva cuenta el DIF Municipal, el DIF Yucatán, el Instituto para la Equidad de Género en 
Yucatán (IEGY) y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) quienes se 
mantienen más actualizados y sensibilizados en relación con el tema, esto es debido al 
tipo de servicios que se brindan a la población.  
 
INTÉRPRETES DE LENGUAJE SIGNADO 
Únicamente tres dependencias cuentan físicamente en sus edificios con personal que 
tenga conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana. 
 
 
C) SEÑALIZACIÓN CLARA Y ACCESIBLE 
 
Por lo que se refiere a la señalización, como ya se ha mencionado con anterioridad, es 
muy escasa y ni hablar de la señalización en braille, ya que ésta es prácticamente 
inexistente, contraponiéndose con el derecho que tienen todas las personas con 
discapacidad a la orientación, a la información y a la identificación de los espacios a los 
que se dirige. Muy pocos son los que tienen señalización por medio de imágenes en 
monitores o de dispositivos sonoros que ubiquen a las personas con discapacidad, al 
respecto tenemos instituciones como la Ventanilla Única, la Fiscalía General del Estado y 
el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán que si cuentan con dispositivos visuales y/o 
sonoros que apoyan la orientación de las personas en general. 
 
Finalmente, a lo largo de las visitas pudo constatarse de la misma manera que en las 
visitas realizadas en el 2010, el área en donde más frecuentemente se usa la señalización 
con el símbolo internacional de accesibilidad son los estacionamientos de las 
dependencias que cuentan con el servicio, aunque no todos cumplen con los estándares 
en cuanto a las medidas ni a la ubicación.  
 
 
3.5.- CONCLUSIÓN 
 
Después de realizar las visitas de seguimiento a los 18 edificios de la administración 
pública estatal y municipal y tomando en cuenta las observaciones hechas en la primera 
visita, podemos concluir el presente estudio señalando que existe una accesibilidad 
limitada en la ciudad de Mérida.En algunos aspectos pudieron observarse sutilesavances, 
sobre todo en materia de adaptaciones arquitectónicas, sin embargo también se observa 
cierto estancamiento en otros rubros como la señalización y el trasporte público   
 
Es importante  señalar que la situación de desigualdad a la que día a día se enfrentan las 
personas con discapacidad no obedece en sí a la propia limitación física o deficiencia, es 
más bien la existencia de barreras impuestas por la sociedad y actitudes de esta misma 
que impiden una verdadera equidad, por tanto no basta con poner una rampa o poner un 
señalamiento braille, sino es también hacer conciencia en la sociedad sobre las 
necesidades de las personas que viven alguna discapacidad. 
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Tal como se menciona a lo largo del presente estudio, la accesibilidad siempre es 
relacionada con la existencia de rampas y se deja a un lado las necesidades de todas las 
demás personas que viven con otro tipo de discapacidad, que también hacen uso de los 
servicios e instalaciones que se proporcionan en las diversas instituciones sin excluir de 
entrada el acceso a la información en braille y sonorizada y la comunicación en lenguaje 
de señas mexicana. 
 
La Comisión de Derechos Humanos refrenda su compromiso para mejorar la calidad de 
vida de cada persona que vive alguna discapacidad y exhorta a las autoridades para que 
vigilen y sancionen el cumplimiento de las normativas como la Ley para la Protección de 
los Derechos de las personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, donde se estable 
la necesidad y obligación de que cada instancia pública en el Estado elabore  un 
programa de ajustes razonables y de diseño universal de sus instalaciones y de sus 
servicios, de tal manera que sean realmente públicos para todos. 
 
 
3.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES VISITADOS 
 
1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

(OFICINAS CENTRALES) 
 
1.1.-ANTECEDENTES 
Este edificio, propiedad de la secretaría, está conformado por dos niveles, para los cuales 
únicamente se tiene acceso a través de escaleras, ya que no cuentan con elevador. 
Asimismo, cuentan con un estacionamiento con capacidad aproximada para 50 
vehículos,de los cuales un solo cajón tiene señalamiento para personas con discapacidad.  

El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible, pero limitado pues las aceras 
perimetrales del edificio presentas varios desniveles que aunque tienen rampas las 
esquinas, a lo largo de la banqueta se presentan diversos obstáculos como portes de 
alumbrado y señalamientos que entorpecen el libre desplazamiento. 

No cuentan con material informativoni señalización en braille. 
El personal entrevistado manifestó desconocer alguna disposición específica en relación 
con la atención de personas con discapacidad, expresando que de presentarse una 
situación de esta naturaleza proporcionarían las facilidades necesarias. 
 

1.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
 
1.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Tiene una capacidad aproximadamente para 50 vehículos y cuenta con un solo cajón para 
personas con discapacidad con rampa, señalamiento de poste y en el piso, no obstante 
en el momento de la inspección se encontró que un vehículo de la propia Secretaría se 
encontraba estacionado en dicho lugar. 
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1.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El lugar de emplazamiento hacia la entrada de recepción está provisto de una rampa con 
la inclinación adecuada y señalización.  

 
Esta misma puerta y los pasillos aledaños cumplen con los requerimientos en cuanto a las 
medidas de acceso. 
Las puertas de la entrada principal son de cristal con demarcación cromática contrastante 
y manijas con altura adecuada. 
 
1.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
Los pisos en el interior de la dependencia son de material cerámico sin características 
antiderrapantes. En los pasillos principales no se observaron obstáculos significativos que 
impidan el libre desplazamiento de las personas, no así en el interior de las oficinas, en 
donde pudo observarse algunos espacios muy reducidos que incluso para personas que 
no tienen discapacidad se dificulta el desplazamiento. 
Las salidas y rutas de evacuación se encuentran señalizadas, siendo estas las mismas 
que se utilizan para la entrada y salida de personal y usuarios en general. 
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 Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general tiene una altura estándar por lo cual no dificulta su uso 
en caso que deba hacerlo alguna persona con discapacidad. 
 
 Servicio Sanitario 
La puerta del servicio cumple con la medida mínima requerida; los gabinetes del sanitario 
tienen las medidas adecuadas para el caso de personas en silla de ruedas, asimismo los 
inodoros cumplen con los requerimientos en cuanto a la altura además de contar con 
barras de apoyo. Los accesorios en el interior del gabinete se encuentran a una altura 
apropiada para su uso. 

 
La estructura de los lavabos permite a las personas que utilicen silla de ruedas maniobrar, 
además de que el mecanismo de las llaves es automático; sin embargo accesorios como 
la jabonera y el dispensador de toallas de papel superan la altura sugerida (máxima 1.20 
metros). 
 
 Escaleras 
Las escaleras cuentan con un ancho suficiente para el uso público, con bordes 
antiderrapantes en cada escalón y pasamanos.  
Las huellas y contrahuellas de los escalones se encuentran claramente demarcadas. 

 
 

1.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Las puertas de acceso son amplias y tienen manijas de altura estándar, cabe mencionar 
que la mayoría de las áreas se encuentran señalizadas tanto en español como en maya, 
no obstante no se hace uso de señalización braille.  
Se observó que las ventanillas de atención rebasan la altura requerida para personas con 
discapacidad. 
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Dentro del personal que labora en la institución no se cuenta con alguno que tenga 
conocimientos del leguaje signado. 

Por otra parte, se tuvo acceso a otra unidad administrativa de la Secretaría de Educación 
(Edificio Zamná), misma en donde se pudo observar de manera general que el edificio 
tiene una accesibilidad limitada para aquellas personas con discapacidad.  
 

  
 
Cabe señalar que dentro de la plantilla laboral se encuentran tres personas con 
discapacidad motriz, manifestando que si bien la accesibilidad es parcial, se han 
acostumbrado a sortear los obstáculos, incluyendo que no hubiera un servicio sanitario 
adecuado para ellos, cuestión que ha sido en cierta medida subsanada, dado que las 
adecuaciones no cumplen totalmente con las recomendaciones de accesibilidad.  
 

 
 

Pudo observarse que existen rampas, aunque no todas tienen las medidas e inclinaciones 
adecuadas, no existen señalamientos ni información en formato braille. 
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2. INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
2.1.- ANTECEDENTES 
El instituto está conformado por dos inmuebles arrendados, ambos de dos plantas. El sitio 
donde se ubican es topográficamente accesible, la esquina perimetral cuenta con rampa; 
las aceras son amplias, sin embargo algunas de las secciones se ven entorpecidas por la 
presencia de plantas y/o raíces, aéreas de césped que reducen el libre desplazamiento de 
las personas con discapacidad. 

 
 

Ambos inmuebles no cuentan con ascensores, sólo con escaleras, asimismo no cuentan 
con señalización ni material informativo en braille. Es importante mencionar que un alto 
porcentaje de solicitudes y trámites ante esta institución son realizados a través de 
internet, lo que de alguna manera facilitaría los servicios a las personas con discapacidad, 
sin embargo el personal desconoce de programas y/o herramientas informáticas 
accesibles que ayuden, en el caso de la discapacidad visual, al uso de su portal. 
En la plantilla laboral no se cuenta personal que tenga conocimiento del leguaje de señas. 
 
2.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
Debido al valor histórico que se le asigna a estos inmuebles que ocupa el instituto, así 
como el hecho de que no son propiedad del mismo, no se permite realizar modificaciones 
importantes, más bien se han realizado adaptaciones y adecuaciones mínimas en las 
entradas, así como en el área de estacionamiento reservando y señalizando los lugares. 

 
 

En este mismo sentido, pudo observarse que en el edificio aledaño al principal, la entrada 
se encuentra provista de una rampa de metal con longitud y ancho mínimo requerido, así 
como pasamanos que ayuda al desplazamiento. 
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2.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Cuenta con dos cajones señalizadosúnicamente en el pisocon el símbolo internacional 
para personas discapacidad, mismos que cumplen con las medidas además de que uno 
de ellos cuenta con rampa a su costado. 

 
 

2.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El área de emplazamiento de las escaleras hacia la entrada principal posee el espacio 
suficiente, sin embargo esta no cuenta con rampa de acceso, como ya se mencionó 
anteriormente, esta se ubica en la parte posterior donde se encuentra el estacionamiento. 

 
Las escaleras en la parte frontal tienen el ancho adecuado, son de material 
antiderrapante, pero carecen de pasamanos que auxilien a subirla. 
La puerta de la entrada principal es de cristal, siendo lo suficientemente amplia y sin 
obstáculos; tiene manijas de altura adecuada y fácil operación para el acceso de cualquier 
persona además de estar debidamente señalizadas. 
 

2.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos no es antiderrapante, asimismo se observó que el ancho algunos 
pasillos es reducido, además de existir obstáculos a la vista que podrían dificultar el 
tránsito a personas con discapacidad visual o motriz. 
 
 Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general guarda una altura estándar, por lo que en su caso 
puede ser utilizado por personas con alguna discapacidad. 
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 Servicio sanitario 
El sanitario que ha sido adaptado para el uso de las personas con discapacidad, 
principalmente motriz, se ubica en el salón de usos múltiples, mismo en donde se 
modificó la ubicación y se corrigió la altura de los mingitorios, lavabos y accesorios como 
jaboneras y papeleras. 

 
 Escaleras 
Las escaleras interiores son estrechas y la inclinación es pronunciada, dificultando en 
cierta medida su ascenso, cuentan con pasamanos y cintas antiderrapantes en las orillas 
de los escalones.  
 
2.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Como ya se ha mencionado, debido a las características del inmueble se ha optado por  
ubicar aquellos departamentos que tengan un mayor contacto con el público en la primera 
planta y en el caso de que el servicio requerido se ubique en la segunda planta, los 
entrevistados manifestaron que son los propios funcionarios los que descienden a fin de 
facilitar la diligencia.  
 
 
3. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
3.1.- ANTECEDENTES 
El edificio forma parte de los activos de la Secretaría; es un conjunto de edificaciones a 
los cuales el público solo tiene acceso a zonas específicas, pero todas ellas con al menos 
dos niveles y para lo cual cuenta con un elevador, recalcando que para hacer  uso del 
mismo hay que recorrer una distancia considerable por lo que se puede dificultar el 
desplazamiento. 
La zona en general es topográficamente accesible, incluso la entrada principal cuenta con 
rampa de acceso, aunque la longitud de la misma resulta un tanto incómoda.  
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No cuentan con señalización ni material informativo en braille, cuentan personal con 
conocimiento del lenguaje signado.  

 
 

3.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
Este edificio es de construcción reciente, sin embargo fueron muy pocas las 
consideraciones tomadas en materia de accesibilidad, por supuesto, sin dejar de tomar en 
cuenta que se trata de un edificio de seguridad pública y por tanto es necesario establecer 
algunas restricciones en el acceso. 

 
 

3.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
El edificio cuenta con un estacionamiento de dimensiones amplias, los cajones 
demarcados para personas con discapacidad se ubican en la zona más alejada de la 
entrada principal, específicamente en la zona para empleados, puesto que dentro de la 
plantilla laboral se encuentran algunas personas con discapacidad que hacen uso de ellos 
y que su ubicación les facilita el acceso y movilidad, sin embargo no se tomó en 
consideración a los usuarios que pudieran necesitar igualmente de este servicio. 

 
 

3.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Tal como ya se mencionó la entrada principal al edificio puede resultar un tanto trabajosa, 
sobre todo para aquellas personas que hacen uso de la silla de ruedas o tienen alguna 
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dificultad para desplazarse, dado que la longitud de la rampa que conduce a la entrada es 
significativa, lo que conlleva un esfuerzo físico extra. 

 
 
3.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos esantiderrapante, mas no son texturizados para personas con 
discapacidad visual. A lo largo de los pasillos interiores no se observaron obstáculos que 
sobresalgan y que impidan el desplazamiento, sin embargo, como ya se ha manifestado, 
las adecuaciones de accesibilidad no son las mejores, poniendo como ejemplo el área de 
separos, misma que se ubica en un nivel inferior al que se encuentra la comandancia y al 
cual únicamente se tiene acceso (en el caso de las visitas) por medio de escaleras, por lo 
que si alguna persona no puede desplazarse a través de ellas deberá trasladarse hasta 
otro edificio dentro del mismo complejo para hacer uso del elevador y atravesar de 
regreso la misma distancia para poder acceder a dicha área y obviamente hacer el mismo 
recorrido para salir.  

 
 

 Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de 
alguna persona con discapacidad. 
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 Servicio Sanitario 
De las inspecciones realizadas pudo constatarse que en el área de separos, la celda 
señalada para personas con discapacidad cuenta con un sanitario, que si bien tiene 
instalado barras de apoyo tanto en la pared como en el muro de protección, la medida de 
accesohacia la taza sanitaria es menor a los 90 centímetros, lo que dificulta el uso de 
esta. Por otra parte se encontró que los sanitarios ubicadosen el área de la unidad de 
monitoreo cumplen parcialmente los requerimientos accesibilidad, puesto que los lavabos, 
los accesorios como jabonera y dispensador de papel, el pasillo, la puerta de acceso y el 
propio gabinete del sanitario tienen las medidas adecuadas para el uso de personas con 
discapacidad; sin embargo en el interior de este último se constató que no hay barras de 
apoyo instaladas en los costados de la taza sanitaria. 

 
 

 Escaleras 
De manera general, las escaleras de los diversos edificios del complejo cumplen con los 
requerimientos mínimos, como son pasamanos y cintas antiderrapantes en las orillas de 
los escalones. 

 
 
3.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Las áreas dirigidas al servicio del público en general tienen las dimensiones suficientes 
para un libre desplazamiento, con excepción de aquellas situaciones especificadas 
anteriormente. 
Se observó que algunos de los mostradores superan los 1.20 metros de altura, lo que 
pudiera dificultar en cierta medida la atención. 

 

718



4.- DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (EDIFICIO ADMINISTRATIVO) 
 
4.1.- ANTECEDENTES 
El edificio es un complejo de tres niveles, propiedad del Municipio, que alberga además 
de la dirección mencionada, otras cuatro unidades administrativas municipales. 
 

 
El área circundante al acceso principal es accesible, cuenta con aceras perimetrales de 
un ancho suficiente y con rampas, todas ellas en buen estado y con la pendiente 
adecuada. 
Se pudo observar que el acceso a los niveles superiores es únicamente por medio de 
escaleras.  
Dentro de la planta laboral existen empleados que presentan discapacidad motriz, los 
cuales tienen su lugar de trabajo en la primera planta. 
No cuentan con señalización ni con material informativo en braille, así como tampoco 
personal que tenga conocimientos de lenguaje signado. 
 

4.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 

4.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
En el estacionamiento se tienen contemplado cuatro cajones señalizados con el símbolo 
internacional de acceso para personas con discapacidad (tanto en el piso como en poste), 
todos ellos con las medidas mínimas requeridas.  
 
4.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El acceso principal se encuentra a desnivel del piso, por tal motivo se hallan dos rampas a 
los costados que comunican a la entrada, cabe señalar que al momento de la inspección 
se constató que una de las rampas de acceso se encontraba bloqueada con una maceta 
de tamaño considerable que anulaba por completo el uso de la misma. 
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Las puertas son de cristal, estas fueron substituidas por unas de menor altura dado que 
las anteriores dificultaban el acceso debido a su peso, así pues, estas son lo 
suficientemente amplias y sin obstáculos, tienen barras a una altura adecuada para el 
acceso y generalmente se cuenta con personal de seguridad que atiende la entrada y 
salida de personas. 
 

 
Tiene una sala de espera con asientos suficientes y en buen estado para el uso del 
público. 
 

4.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de todos ellos es antiderrapante y con un ancho mínimo requerido para el libre 
tránsito de las personas, a pesar de que en algunos de los pasillos se encontraron 
algunos objetos como macetas, cajas con materiales diversos, entre otros.  

 
Las salidas y rutas de evacuación se encuentran señalizadas, aunque no en formato 
braille, existen dos puertas de emergencia de las cuales solo una pudo observarse  que 
permanecía libre de obstáculos y sin seguros para el caso de que deba utilizarse. 

 
  Mobiliario 
Los anaqueles y estantes guardan la altura adecuada para el uso, en su caso, de 
personas con discapacidad. 
 
 Servicio sanitario 
En cada nivel del edificio existen baños de uso público, mismos que son de dimensiones 
amplias, únicamente los ubicados en el primer nivel cuenta con adecuaciones necesarias 
para las personas con discapacidad. No obstante, los accesorios como el dispensador de 
papel, se ubican por encima del 1.20 metros de altura. 
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 Escaleras 
Como ya se ha mencionado, el edificio únicamente cuenta con escaleras para acceder a 
los niveles superiores; éstas se encuentran recubiertas por alfombras.  
En ambos lados de la escalera están instalados barandales y pasamanos para protección 
de los usuarios. 
En cuanto a los escalones, estos cumplen con los requisitos en respecto a las medidas de 
accesibilidad. 

 
 

4.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
A fin de facilitar la atención de todos los usuarios, dadas las características del inmueble, 
esta Dirección municipal optó por instalar una mesa de atención en la planta baja y los 
casos en que los usuarios no puedan subir las escaleras y se requiera la presencia o el 
servicio de algún funcionario que se ubique en niveles superiores, estos bajan para 
brindar la atención. 
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5.- DIF MUNICIPAL MÉRIDA 
 
5.1.- ANTECEDENTES 
El inmueble que ocupa la institución municipal es arrendado; es un edificio antiguo 
considerado de valor histórico y localizado en el primer cuadro de esta ciudad. 
Las aceras perimetrales cuentan con el ancho mínimo requerido, presentando algunos 
desniveles y obstáculos, la esquina más próxima cuenta con rampa. Tal como se observó 
en la visita anterior, justo en la entrada del edificio existe un paso peatonal, resguardado 
por personal policial, no obstante en ambos extremos de las aceras (que se encuentran a 
desnivel) no existen rampas.  
La institución no cuenta con señalización en braille ni con material en este mismo formato, 
pero si con personal que tiene conocimiento del lenguaje de señas. 
El edificio es de dos plantas, siendo la única manera de acceder al segundo piso a través 
de las escaleras, por tanto, en el caso de que alguna persona no pueda hacerlo el 
personal tiene instrucciones de proporcionar la atención en el primer piso.  

 
 

5.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
Como ya se ha  mencionado, las características del inmueble impiden que se realice 
alguna modificación, por lo que se optó por hacer adaptaciones en el servicio que puedan 
facilitar las diligencias de los usuarios con discapacidad. 
 
5.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Debido a la ubicación y características del edificio no cuenta con un área destinada para 
el estacionamiento vehicular. 
 
5.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El acceso principal (y único) del edificio se encuentra en desnivel por lo que se adaptó 
una rampa metálica para poder facilitar el acceso, misma a la que se le han realizado 
ajustes y cambiado el piso de hule antiderrapante, al igual que a las escaleras. Cabe 
señalar que no obstante las adaptaciones hechas, el acceso a este inmueble aun es 
limitado. 
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5.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos es de material cerámico por lo que no puede considerarse como 
antiderrapante. 
Al efectuarse el recorrido pudo observarse varios objetos que pudieran considerarse como 
obstáculos y limitar el desplazamiento, entre ellos están mobiliario de oficina, ornamentos 
propios de la construcción, equipo de ventilación, etc.  

 
 

 Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general tiene una altura adecuada y espacio libre para los 
usuarios con discapacidad. 

 
 

 Servicio sanitario 
La puerta de ingreso es lo suficientemente ancha, las dimensiones cumplen con los 
requerimientos de accesibilidad. 
El lavabo presenta un espacio adecuado para las piernas de personas en silla de ruedas.  
En cada baño existe un cubículo destinado para las personas con discapacidad, cuenta 
con barras de apoyo laterales; la puerta es de fácil operación y la altura del inodoro es 
adecuada a sus necesidades. 
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 Escaleras 
Las escaleras no cumplen con las especificaciones de accesibilidad, esto está totalmente 
relacionado a las características y época de construcción del inmueble. En este sentido, a 
fin de procurar una mayor seguridad en el desplazamiento se colocaron cintas 
antiderrapantes en las orillas de los escalones. El pasamano está ubicado en uno solo de 
los costados de la escalera. 

 
 

5.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Esta institución recibe diariamente un gran número de usuarios, por tanto los espacios en 
ocasiones resultan insuficientes, en este sentido y a fin de organizar y facilitar la atención 
a todas las personas, se estableció una mesa de atención ciudadana en donde se orienta 
al público respecto de los servicios que solicite y en caso de tener alguna necesidad 
especial en cuanto a la atención se gestione mas ágilmente. 

 
 

Algunos de los espacios en las oficinas son reducidos lo que impide el libre tránsito en 
ellos, hasta para las personas que no presentan discapacidad. 

 

724



 
 
 
6.- SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
 
6.1.- ANTECEDENTES 
El edificio que ocupa es de construcción antigua considerada de valor histórico, de dos 
plantas, forma parte de los activos del Gobierno del Estado y su área circundante de 
acceso apenas cumple con las medidas mínimas requeridas. 
El único acceso que se tiene para el segundo nivel es a través de las escaleras, por tal 
motivo las oficinas con las que se tiene casi la totalidad de trato para el público se 
encuentran en el primer nivel. 
No cuentan con señalización ni con material informativo en braille. 
Durante los recorridos realizados pudo observarse que el inmueble presenta un deterioro 
significativo en ciertas áreas, tal como se constató en el salón de usos múltiples, en donde 
el techo presentaba filtraciones importantes de agua, así como también las cornisas de la 
fachada que han tenido fracturas y han caído al piso, lo que representa un peligro 
constante para todas las personas que transiten por el frente del edificio. 

 
 

6.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
 
6.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Debido a la ubicación y al tipo de construcción del edificio, no cuenta con un área 
destinada para el estacionamiento vehicular. 

 
6.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Las puertas de la entrada principal permanecen abiertas mientras la dependencia se 
encuentra laborando, tienen el ancho mínimo requerido así como una rampa para el 
acceso sin obstáculos que entorpezcan el desplazamiento. 
Ya en el interior se cuenta con un área de recepción misma que está provista de una 
puerta de cristal, señalizada, mas no en formato braille y con manija de fácil operación. 
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6.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos es de material cerámico característico de las edificaciones 
antiguas, por lo que no puede considerarse como antiderrapante. 
Los pasillos tienen un ancho suficiente para libre desplazamiento de personas. 

 
 

 Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de 
personas con discapacidad. 
 
 Servicio sanitario 
Existe un sanitario exclusivo para el uso de personas con discapacidad, el cual dispone 
de dos barras de apoyo a los costados del inodoro lo suficientemente firmes como para 
soportar el peso de los usuarios. 

 
En el interior de este mismo sanitario está instalado el lavabo, el cual cubre el requisito de 
altura al igual que los accesorios como la jabonera y el dispensador de papel. 
 
 Escaleras 
Dado que originalmente el inmueble no contaba con un segundo nivel y obviamente 
tampoco con escaleras, al realizarse la construcción de un área de dos pisos, se adaptó la 
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estructura de las escaleras, estas son de madera y sus escalones están provistos de 
cintas antiderrapantes con pasamanos en ambos costados.  

 
 

6.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
El personal entrevistado informó que en caso de que se presente algún usuario con 
discapacidad y requiera de los servicios que se brindan en el segundo nivel, son ellos 
quienes descienden a atender a quien lo solicite.  

 
 
 
7.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
7.1.- ANTECEDENTES 
El edificio es parte de los activos de la institución, con una antigüedad de no más de 15 
años. 
La principal dificultad para las personas con discapacidad es el traslado a las 
instalaciones, dada su ubicación en el periférico poniente y la falta de trasporte público 
accesible. No obstante lo anterior, el sitio de emplazamiento es suficientemente accesible 
con aceras perimetrales salvadas por rampas. 

 
Este edificio cuenta con elevador, para el acceso a los diversos niveles del complejo, 
obviamente guardando medidas de seguridad dada la naturaleza de la institución. 
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El edificio es amplio y cuenta con la señalización aunque no en formato braille. Se 
encontró que existen monitores a lo largo del pasillo de las agencias ministeriales que 
proporcionan información a los usuarios. 

 
 

7.2 MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
 
7.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Tiene cajones señalizados para el estacionamiento de personas con discapacidad, sin 
embargo, los espacios destinados resultan insuficientes para la cantidad de personas que 
acuden diariamente a solicitar servicios, esto aunado a que la fiscalía se ubica dentro del 
complejo de seguridad y comparte espacios con otras dependencias que igualmente 
reciben a diario un gran número de usuarios. 

 
 

7.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada principal del edificio se encuentra en desnivel, por lo que esta tiene una rampa, 
sin embargo la longitud e inclinación no es la adecuada, para facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad existe un acceso directo hacia la zona de agencias sin 
obstáculos que entorpezcan el desplazamiento.  
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7.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
Los pisos son antiderrapantes recubiertos de resina epóxica; la anchura de los pasillos es 
suficiente y está libre de obstáculos y desniveles que dificulten el traslado de las personas 
con discapacidad. Ahora bien, para acceder a la parte superior (recepción) existen 
rampas que conducen hacia ella; en cuanto al diseño de algunas de ellas pudo constarse 
que no presentan la inclinación adecuada, por lo que complicará su uso, sobre todo para 
aquellas personas que tengan discapacidad motriz. 

 
 

 Mobiliario 
El módulo principal de recepción e información supera la altura recomendada de 
accesibilidad. En el caso de las agencias, el mobiliario tiene medidas estándares que 
permiten el uso, así como la atención de personas con alguna discapacidad. 
Las puertas de las agencias y en general de la mayoría de las oficinas del edificio son de 
cristal, estas se encuentran señalizadas, sin embargo el peso y el tipo de manijas impiden 
su fácil operación. 

 
 

 Servicio sanitario 
Durante la inspección a los sanitarios se pudo constatar el deterioro en que se 
encuentran; en la visita anterior se encontró que el gabinete para personas con 
discapacidad cumplía con las especificaciones de accesibilidad, no así el pasillo que 
conducía hacia dicho servicio, puesto que resultaba muy estrecho para maniobrar. Ahora 
puede observarse que se retiraron algunos de los gabinetes a fin de proporcionar mayor 
espacio. Asimismo se constató que la posición del inodoro adaptado fue modificada, sin 
corresponder  a las recomendaciones de accesibilidad. 
El lavabo presenta un espacio adecuado para personas en sillas de ruedas, pero los 
accesorios en sus constados rebasan los 1.20 metros de la altura. 
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 Escaleras internas 
Se encuentran señalizadas, tienen una altura adecuada, los de escalones son amplios 
cumplen con las medidas establecidas de accesibilidad, de material antiderrapante y 
pasamanos en el costado. 
Las huellas y contrahuellas de los escalones no se encuentran claramente demarcadas 
por contraste de color. 

 
Como ya se mencionó, la fiscalía cuenta con elevador, este tiene acceso a todos los 
niveles del inmueble, no obstante el uso del mismo queda restringido para el público en 
general, salvo que tengan algún asunto pendiente, ya sea en los niveles superiores 
(oficinas administrativas, aulas de capacitación, etc.) o en su defecto que vayan a realizar 
alguna visita en el área de detención, ubicada en el nivel inferior. 
 
7.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
En general se pudo observar que todas las áreas cuentan con espacios amplios, libres de 
obstáculos. 

 
En la entrada principal a la zona de agencias se encuentra una mesa de atención al 
público, esto con la finalidad de proporcionar orientación a los usuarios. 
Todas las áreas se encuentran señalizadas con letreros visibles pero no en braille. 
Asimismo se encontró que dentro de la plantilla laboral cuentan con peritos que tienen 
conocimiento de lenguaje signado. 

730



 
 
 
8.- REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
 
8.1.- ANTECEDENTES 
Este edificio es parte de los activos del Estado, éste forma parte del complejo que también 
alberga las oficinas del Catastro Público del Estado, el Archivo Notarial y una Ventanilla 
Única Municipal. 
En esta dependencia se realizan cientos de consultas sobre escrituras además de otros 
trámites, no obstante lo anterior y de que se ha realizado prácticamente la total 
digitalización de las inscripciones de los tomos, estas no pueden ser consultadas por 
personas que tengan discapacidad visual, puesto que desconocen por completo la 
existencia de herramientas y/o programas informáticos de apoyo para esta discapacidad. 

 
 

8.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
8.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Existen dos cajones reservados para personas con discapacidad que comparten una 
misma rampa de acceso a los andadores, todos ellos ubicados cerca de las entradas 
principales. 
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8.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Cuenta con puertas de cristal para el acceso al edificio, cuya operación resulta 
complicada ya que el diseño de la misma no cumple con las recomendaciones de 
accesibilidad aunado a que las manijas no se encuentran a la altura adecuada. 

 
 

8.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos es antiderrapante, los pasillos son amplios y en los cuales no 
existen obstáculos u objetos voladizos que puedan golpear a personas con discapacidad 
visual o que impidan el transito.  

 
 

 Mobiliario 
Los muebles de recepción superan los 1.20 metros de altura, lo que pudiera dificultar la 
atención de personas con discapacidad. 
En el área de consulta, las mesas, los estantes y anaqueles se encuentran a un nivel 
adecuado respecto de las medidas recomendadas de accesibilidad. 

 
 

 Servicio sanitario 
El gabinete con adaptaciones es apropiado para personas con discapacidad, sin embargo 
los lavabos y accesorios superan la altura recomendada. 
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 Escaleras 
El inmueble en general presenta una sola planta, por lo que no hay escaleras en su 
interior. 
 
8.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
El área de recepción sobrepasa los 1.20 metros de altura recomendados. 
Como ya se ha mencionado, el área de consulta cuenta con mesas con una altura y 
espacios adecuados.  
Por otra parte las ventanillas de atención cubren el requisito en cuanto a la altura y 
señalización, aunque no en lo que se refiere a la información en formato braille. 

 
 
 
9.- INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 
 
9.1.- ANTECEDENTES 
El edificio forma parte de los activos del Estado, se encuentra ubicado en las instalaciones 
de la ex penitenciaría Juárez misma que es compartida con otras oficinas de gobierno y 
organismos diversos. 
El lugar de emplazamiento es topográficamente accesible, las aceras perimetrales 
cumplen con las medidas requeridas y no existen obstáculos a su alrededor. 
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Al igual que otros de los inmuebles visitados, este está considerado como de valor 
histórico, por lo que es prácticamente imposible realizar modificaciones al mismo. 
La oficina principal (dirección, administración, jurídico, etc.) se ubica en la segunda planta, 
sin embargo también se halla una oficina en el primer piso, que funge como enlace en 
caso de ser necesario. 
 
9.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
En la entrada principal del edificio se construyó una rampa con características 
antiderrapantes y ancho apropiado, sustituyendo a la que anteriormente se encontraba 
adaptada y que era de madera; no obstante, nuevamente la inclinación de la misma no es 
la adecuada por lo que es difícil que una persona en silla de ruedas pueda subirla por sus 
propios medios. 

 
 

9.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
No cuenta con servicio de estacionamiento. 
 
9.2.2.-ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada del edifico tiene mediadas suficientes para libre el acceso, además de que 
permanece abierta durante toda la jornada laboral.  
 
9.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos en una parte de los pasillos no es antiderrapante ya que el material 
del mismo es cerámico, característico de la época de la construcción; tienen un ancho 
libre suficiente para el desplazamiento de personas con discapacidad. Desde el piso y 
hasta una altura de dos metros no existen obstáculos u objetos en voladizo que puedan 
golpear a personas con discapacidad visual. 
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 Mobiliario 
Los muebles de la recepción ubicada en el segundo nivel sobrepasan la altura 
recomendada, algunos espacios en el interior de la dependencia son reducidos, por lo que 
el mobiliario se convierte en ciertos lugares en obstáculos que deben sortearse.  

 
 

 Servicio sanitario 
Los servicios no cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad. 

 
 

 Escaleras 
Es importante señalar que las escaleras del edificio corresponden a la época en que fue 
construido, por lo que estas no cumplen con las especificaciones de accesibilidad, 
incluyendo la inclinación y el piso antiderrapante. 

 
 

9.2.4.- ÁREAS DEL SERVICIO AL PÚBLICO 
Tal como se ha mencionado reiteradamente, las características de este inmueble limita la 
accesibilidad de personas con discapacidad, en este sentido la dependencia visitada ha 
optado por adecuar los servicios, ubicando oficinas de contacto en la primera planta, 
aunque carece de señalización clara que oriente a los usuarios hacia a dónde deber 
dirigirse.  
En cuanto a la información en braille, se obtuvo que el área de capacitación (y biblioteca) 
se encuentra en proceso de reproducción de documentos en este formato, por lo que 
próximamente podrá ser por consultado. 
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10.- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (EDIFICIO CENTRAL) 
 
10.1.- ANTECEDENTES 
El edificio se encuentra ubicado en el centro histórico de esta ciudad, forma parte de los 
activos de la Universidad y es considerado patrimonio histórico, por tanto las 
modificaciones y/o adecuaciones que se pretendan realizar necesitan ser estrictamente 
evaluadas y autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
El edificio está conformado por cuatro niveles a los cuales se puede tener acceso 
únicamente a través de las escaleras, ya que no cuentan con servicio de elevador. 

 
 

10.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
Las aceras perimetrales del edificio cubren parcialmente las recomendaciones de 
accesibilidad, ya que sobre la calle 57, la acera reduce sus medidas en donde 
prácticamente solo una peatón puede caminar. Cabe señalar que ambas esquinas (calle 
60 y 57) están provistas de rampas. 
 
10.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Este inmueble no cuenta con servicio de estacionamiento, únicamente tiene una zona 
restringida de carga y descarga ubicada en la parte trasera del edificio. 
 
10.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La puerta principal del edificio tiene dimensiones suficientes para permitir el libre tránsito 
de personas, cabe señalar esta no se encuentra al mismo nivel que el piso de la calle, por 
lo que diariamente es colocada una rampa de madera para facilitar el acceso de personas 
con discapacidad, sin embargo las características de esta adaptación no son del todo 
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adecuadas, lo anterior respecto de la inclinación y por consiguiente de los accesorios de 
apoyo que debieran tener (pasamanos, barras de seguridad) para que pueda ser utilizada 
adecuadamente. Al respecto de esta situación, el personal entrevistado recalcó que 
incluso para la utilización de dicha rampa se tuvo que solicitar la opinión del INAH, por 
tanto el hacer algún trabajo de construcción o adaptación que involucre modificar la 
estructura original del edificio es improbable. 

 
 

10.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
Los pisos de la entrada principal y las escaleras son de cantera, los pasillos principales 
son de material cerámico característicos de la época de su construcción, éstos no son 
antiderrapantes. 
El ancho del pasillo principal tiene un tiene las medidas suficientes de acuerdo con las 
recomendaciones de accesibilidad y no se encuentran objetos que entorpezcan el paso al 
público en general, aclarando que durante los recorridos si se observaron varias zonas 
con desniveles que dificultan el continuo desplazamiento de personas con discapacidad. 

 
Las salidas y rutas de evacuación están debidamente señalizadas en todas las áreas del 
edificio, sin embargo esta señalización no está en formato braille. 
 
 Mobiliario 
El mobiliario en general tiene una altura estándar, puede ser utilizado por personas con 
discapacidad, así como permitir la atención de los mismos. Se encontró que algunos 
mostradores, como el de la biblioteca, superan el 1.20 metros de altura recomendado. 
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 Servicio sanitario 
Las puertas de este servicio y las dimensiones en su interior cuentan con el ancho libre 
suficiente para permitir el acceso y uso de personas con discapacidad. El sanitario tiene 
barras de apoyo a la altura adecuada, pero no cuenta con señalización en la puerta o en 
alguno de sus muros. 

 
 

 Escaleras 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el inmueble consta de cuatro niveles a los 
cuales solo se tiene acceso a través de escaleras, estas tienen el diseño y características 
de la época de construcción por lo que no cumplen con los requisitos de accesibilidad, 
aunado a la falta de permisos para realizar modificaciones a la estructura del mismo. 
Pudo observarse que los primeros seis escalones de ambos costados de las escaleras 
que conducen al segundo piso tienen cintas antiderrapantes. 

 
 

10.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Dado que las modificaciones físicas al inmueble no son viables debido a las restricciones 
que existen en relación con su valor histórico, se ha optado (desde la visita anterior) por 
establecer servicios que faciliten la atención de personas con discapacidad, 
específicamente se observa la implementación del timbre exclusivo para personas con 
discapacidad a través del cual se solicita el apoyo del personal a fin de que se le pueda 

738



proveer la atención adecuada y facilitar las diligencias de estos usuarios, en su caso. 
Cabe señalar que dicha atención se proporciona hasta las 14:30 horas, entre semana. 

 
Por otra parte se informó que en próximas fechas la biblioteca contará con material en 
formato braille, puesto que se está trabajando en el proceso de reproducción de algunos 
de los documentos con los que cuentan. 
 
 
11.- INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
11.1.- ANTECEDENTES 
Se tuvo acceso a dos de los edificios que conforman esta dependencia, ambos de dos 
plantas, ubicados en la zona centro de la ciudad, provistos únicamente de escaleras para 
su acceso. 

 
 

11.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
La entrada en el edificio principal es suficientemente amplia para permitir la circulación de 
personas y no tiene desniveles, la puerta de ingreso es de cristal, misma que cumple con 
las adecuaciones necesarias para la entrada de personas con discapacidad.Por otra 
parte, el edificio de regularización se encuentran a desnivel del piso, este cuenta con 
rampa,sin embargo no cumple con las recomendaciones en cuanto a la inclinación 
complicándose con la operación de la puerta. 
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11.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
La institución cuenta con un estacionamiento de uso exclusivo para los empleados, 
ninguno de los espacios se encuentra señalizado con el símbolo internacional de 
discapacidad, únicamente el vigilante reserva los primeros dos cajones (los más cercanos 
a la entrada) para el personal que acude en su vehículo adaptado. 
 
11.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El edificio principal cuenta con espacios amplios, puertas con medidas adecuadas, sala 
de espera con espacio suficiente para comodidad de los usuarios y que permite la 
circulación de personas con discapacidad.  

 
 

11.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos en general es antiderrapante, los pasillos del edificio principal en 
su mayoría cuentan con un ancho suficiente, aunque no todos los espacios recorridos 
tienen las medidas requeridas en cuanto a accesibilidad, observando que existen zonas 
en donde el mismo mobiliario obstaculiza el libre tránsito de las personas. 
En este mismo edificio las rutas de evacuación, salidas de emergencia y áreas de 
seguridad están debidamente señalizadas, las puertas están acondicionadas para abrir 
fácilmente y existe señalización audible para casos de emergencia. 
 
 Mobiliario 
Los muebles de atención al público tienen altura adecuada y un espacio libre para las 
piernas de usuarios en sillas de ruedas, aunque las cajas recaudadoras superan los 1.20 
metros recomendados. En general el mobiliario tiene las medidas estándar para el uso y 
atención de personas con discapacidad. 

 
 Escaleras 
Los edificios tienen dos niveles y en ambos casos el único medio de acceso son las 
escaleras. Se informó que en el edificio de regularización prácticamente toda la atención 
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al público se da en la primera planta, por la misma razón de que el acceso al segundo 
piso se complica dada la inclinación y las medidas reducidas de las escaleras.  

 
 
11.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
De los dos edificios visitados, en el principal es donde se han realizado mayor número de 
adaptaciones, incluyendo señalización visual y sonora, aunque ninguna en formato braille. 
Por otra parte, el edificio principal cuenta con un módulo de orientación que facilita la 
realización de trámites. 

 
Se obtuvo que esta dependencia tiene una gran afluencia de personas con discapacidad 
que acuden a realizar trámites, asimismo dentro de la plantilla laboral hay personas con 
discapacidad, quienes manifiestan que se han efectuado adecuaciones para ellos pero 
aun falta, la accesibilidad en general es limitada. 
 
 
12.- DIF YUCATÁN 
 
12.1.- ANTECEDENTES 
Este edificio forma parte de los activos de la dependencia, se encuentra ubicado en una 
zona de gran afluencia vehicular, por lo que aunque topográficamente es accesible, el 
traslado de personas con discapacidad hasta este punto resulta complicado. Aunado a lo 
anterior pudo observarse que las aceras presentan obstáculos que impiden el libre 
desplazamiento de personas, entre ellos está el paradero de autobuses, señalamientos 
viales, teléfono públicos, etc. Asimismo se observan desniveles que no son salvados por 
rampas, y sí las tienen, éstas no están en óptimas condiciones. 

741



 
El inmueble es de dos plantas, cuenta con un ascensor adaptado que auxilia a aquellas 
personas que no puedan subir por las escaleras. 
 

12.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
La entrada principal del edificio cuenta con dos rampas señalizadas, con un ancho e 
inclinación adecuados.  

 
 

12.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
El edificio cuenta con área de estacionamiento y tres cajones disponibles para personas 
con discapacidad, todos ellos con rampa de acceso y señalamientos en piso y en poste. 
Se ubican en muy cerca de la entrada principal. 

 
 

12.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Como ya se ha mencionado, en el trayecto entre el estacionamiento hacia la puerta 
principal del edificio existen desniveles, por tanto, se hallan a los costados del sitio de 
emplazamiento dos rampas, las cuales tienen una pendiente adecuada que permite la 
libre circulación de personas con discapacidad (en el caso de que sea motriz), asimismo 
la puerta cumple con los requisitos de accesibilidad en cuanto a medidas y operación. 
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12.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
La textura de los pisos es de material cerámico que no es antiderrapante. 
Con excepción del pasillo de ingreso que sirve como recepción, casi la totalidad de los 
demás pasillos del edificio, incluyendo el interior de las oficinas, se encuentran limitados 
para el adecuado tránsito de personas con discapacidad y público en general. 

 
Pudieron observarse pasillos de no más de 60 centímetros de ancho, por el que incluso 
personas sin discapacidad pudieran tener alguna dificultad. 
 
 Mobiliario 
En general el mobiliario de oficina es de altura estándar que permite tanto el uso como la 
atención de personas con discapacidad, aunque los espacios en donde se ubican son en 
su mayoría reducidos. 

 
 

 Servicio sanitario  
Se pudo constatar que en el área de sanitarios (planta baja) se adecuó una zona 
exclusiva e independiente para el uso de personas con discapacidad, cuenta con lavabo 
en su interior y accesorios a una altura adecuada, con dimensiones suficientes para el 
libre desplazamiento. Asimismo, los baños de la segunda plata se encuentran adaptados 
para el uso de personas con discapacidad. 
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 Escaleras  
Para el acceso al segundo nivel se cuenta con escaleras equipadas con pasamanos y 
barras de seguridad en ambos costados, los escalones tienen cintas antiderrapantes. Por 
otra parte, tal como se mencionó anteriormente, cuenta con un elevador, tipo 
montacargas que es utilizado exclusivamente para personas con discapacidad, este se 
encuentra señalizado. 

 
 

12.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Debido a los servicios que se proporcionan en este lugar, acuden un gran número de 
personas con discapacidad, sin embargo las instalaciones no cubren todas las 
necesidades. Tal como se observó en la primera visita, se han hecho adaptaciones para 
facilitar la atención y el acceso de las personas con discapacidad, no obstante la 
estructura y antigüedad del edificio impiden la completa satisfacción de los usuarios e 
incluso de los trabajadores con discapacidad que laboran allí.  
No existe señalización ni material en formato braille. 
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13.- INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
13.1.- ANTECEDENTES 
Las instalaciones forman parte de los activos del instituto, en ellas se ubican tanto oficinas 
administrativas y de atención al público como parte de la infraestructura deportiva de la 
que se hacen cargo. 
El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible, cuenta con aceras perimetrales 
de un ancho suficiente y rampa en la parte frontal para acceder a ellas. 
 

13.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
13.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
El espacio de estacionamiento para personas con discapacidad se encuentra demarcado 
con el señalamiento internacional de discapacidad, también cuenta con una rampa de 
acceso, no obstante, los cajones no se encuentran delimitados entre sí, es decir es una 
franja reservada y en ella se acomodarán los vehículos para personas con discapacidad 
según sean sus dimensiones (aproximadamente tres). 

 
 

13.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada del edificio no está al mismo nivel con el ingreso, ésta se encuentra 
comunicada por una rampa que ahora es de concreto, con una inclinación adecuada. 
Los accesos tanto para el edificio administrativo como para las instalaciones deportivas 
carecen de señalización clara. 

 
La puerta principal es de cristal con ancho suficiente para el tránsito de las personas, sin 
embargo esta no se encuentra señalizada con demarcación cromática contrastante.  
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13.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
Los pisos son de material cerámico, el ancho de los pasillos cubre las medidas mínimas 
requeridas y sin obstáculos u objetos voladizos que puedan entorpecer el desplazamiento 
de las personas con discapacidad. 
Las salidas y rutas de evacuación están debidamente señalizadas. 

 
 

 Mobiliario 
Los muebles de recepción tienen una altura adecuada y un espacio para las piernas de 
usuarios en sillas de ruedas. 

 
En general, el mobiliario en los cubículos cumple con las medidas recomendadas de 
accesibilidad, sin embargo pudo observarse que en algunos de ellos existe saturación de 
objetos que constituyen obstáculos para el libre desplazamiento. 
 
 Servicio sanitario 
Las dimensiones de los sanitarios permiten la libre circulación en ellos, se han realizado 
adaptaciones, como la instalación de barra de apoyo en un gabinete, pero aun es limitado 
su uso. Estos sanitarios son compartidos con las instalaciones deportivas. 
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 Escaleras 
El área administrativa es en sí de una sola plata, no obstante, para acceder a las gradas 
en las instalaciones deportivas únicamente puede hacerse a través de escaleras, mismas 
que no se encuentran provistas de pasamanos. El ancho de los escalones es adecuado y 
de material antiderrapante. 
 
13.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
El instituto cuenta con un área específica para la atención de atletas con discapacidad, 
esta se ubica en un área muy cercana a la puerta principal, sin que medien obstáculos en 
el desplazamiento. 
Por otra parte se informó que el personal de esta dirección tiene conocimientos básicos 
del leguaje de señas al igual que el área de atención ciudadana. 
Por lo que se refiere a la señalización y material en formato braille, en las oficinas del 
instituto no se encuentran disponibles. 

 
 
 
14.- VENTANILLA ÚNICA MUNICIPAL, COLONIA MÉXICO 

 
14.1.- ANTECEDENTES 
Las ventanillas únicas son módulos de atención ciudadana, creados por el Municipio para 
realizar trámites relacionados al pago de diversos derechos y servicios del mismo. 
La ventanilla se ubica en el interior de una plaza comercial, por lo que está bajo el 
régimen de arrendamiento y cualquier modificación o adaptación debe ser autorizada por 
la administración de la plaza. 
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La ubicación es topográficamente accesible, la acera perimetral cuenta con una rampa de 
características antiderrapantes.   
No cuenta con señalización en braille ni con material en ese mismo formato, ninguno de 
los empleados que laboran en ella conoce el lenguaje signado. 
 

14.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
14.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Cuenta con dos cajones destinados para el estacionamiento de las personas con 
discapacidad, mismos que se encuentran señalizados en piso mas no con poste; ninguno 
de ellos cumple los requisitos en cuanto a medidas se refiere.  

 
 

14.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada se encuentra a desnivel del estacionamiento por lo que existe una rampa para 
su acceso ubica al frente de la institución. 
Tal como se encontró la vez anterior, la puerta de la entrada principal es de cristal, 
estrecha y pesada y aunque su manija se encuentra a una altura adecuada, resulta un 
tanto complicado operarla. 
 
14.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
 Pisos 
Su textura es de material cerámico que no poseen características antiderrapantes. 
El espacio destinado para el tránsito de las personas no tiene ningún obstáculo a la vista 
que lo dificulte. 
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 Mobiliario 
Tanto el mobiliario de atención al público, como el de la sala de espera cumplen con las 
medidas requeridas por las diversas normativas de accesibilidad. 
El módulo destinado al pago de derechos y la computadora de consulta no reúnen las 
medidas de accesibilidad recomendadas debido a que son de altura mayor a 1.20 metros, 
lo que dificulta el uso a cualquier persona. 
 
 Escaleras 
Aunque el edificio que ocupa la ventanilla es de una sola planta, entre la sala de espera y 
los módulos de atención, existe un desnivel (dos escalones) que no cumplen con la 
reglamentación establecida debido a que no tiene una rampa de conexión ni pasamanos. 

 
 

14.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Debido al tamaño del local de la ventanilla única sólo existen dos áreas: una que es la 
sala de espera y otra que es donde se encuentran los módulos de atención al público, 
entre estas dos no existen puertas de separación, pero si desnivel y no obstante que no 
se observaron obstáculos para el tránsito de personas, si se limita en ciertos casos dado 
que no existe rampa de intercomunicación. 
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15.- COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
(CONALEP) 

 
15.1.- ANTECEDENTES 
El complejo educativo en general es de una sola planta, salvo el edificio que alberga la 
sala de maestros y la oficina donde se realizan trámites de los mismos. 
Se encuentra ubicado al oriente de la ciudad, algunas secciones de la acera perimetral 
frontal se encuentran deterioradas además de tener desniveles que obstaculizan el libre 
desplazamiento de las personas en general. 

 
Actualmente no hay alumnos en su plantel que presenten algún tipo de discapacidad, más 
dentro de la plantilla laboral, se encuentra un docente con discapacidad motriz. 
No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en el mismo formato. 
 

15.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
15.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
Cuenta con dos cajones señalizadoscon el símbolo internacional para personas con 
discapacidad y estos en general son utilizados por el personal antes referido. 
El tamaño de los cajones cumple parcialmente con las recomendaciones de accesibilidad, 
en cuanto a medidas y en cuanto a que solo una de ellas esta interconectada por medio 
de rampa, a pesar de que los dos lugares se hallan en desnivel. 

 
 

15.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
Las rejas de la entrada son de dimensiones amplias y debido a que no presentan 
obstáculos permiten un fácil acceso y desplazamiento. Se encuentra claramente 
demarcado la entrada para las personas y las de los automóviles. 
Todos los edificios que conforman el colegio se encuentran intercomunicados con rampas 
que hacen posible el desplazamiento. 
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15.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
Las rutas de evacuación y los puntos de reunión se encuentran debidamente señalizados. 
 
 Pisos 
No presentan obstáculos a la vista que dificulten su tránsito y su textura es de material 
antiderrapante. 

 
 Mobiliario 
El mobiliario de oficina en general guarda la altura requerida para el uso, en su caso, de 
las personas con alguna discapacidad, al igual que los asientos destinados para los 
alumnos, los cuales cumplen en general con las medidas requeridas de accesibilidad. 

 
Las mesas de la biblioteca presentan una altura adecuada que hace posible el uso de las 
personas que pudiesen presentarse en sillas de ruedas. 
 
 Servicio sanitario 
Ninguno de los baños se encuentra adaptado para personas con discapacidad, solo uno 
de los gabinetes en el sanitario destinado para maestros cumple con las modalidades de 
accesibilidad en cuanto a la medida de los inodoros, ya que los lavabos y los accesorios 
no tienen las medidas requeridas para la accesibilidad. 
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 Escaleras 
Las escaleras cumplen con la mayoría de indicaciones hechas por las normativas, ya que 
son de material antiderrapante, poseen pasamanos, sus escalones son de dimensiones 
adecuadas y las huellas y contrahuellas cuentan con una clara demarcación por contraste 
de color. 

 
 

15.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Todas las aulas de clase tienen las mismas dimensiones, de igual manera todos tienen 
sus accesos libres de obstáculos y sin desniveles, en los casos en donde si los hay, se 
tienen adaptadas rampas para el acceso. 
El auditorio está a desnivel y sólo hay dos pasillos a sus costados para el tránsito de las 
personas, los cuales no son de fácil desplazamiento. Dentro del personal que labora en el 
plantel no hay alguno que tenga conocimiento de lenguaje de señas, asimismo la 
encargada de capacitación manifestó que el personal no ha tomado o asistido a algún 
curso, plática, taller o algo similar relacionado con discapacidad o accesibilidad, cuando 
menos en diez años. 
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16.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 
 
16.1.- ANTECEDENTES 
La UTM es una escuela que ofrece educación técnica superior, se encuentra ubicada al 
sur de la ciudad. 
El complejo escolar ocupa un extenso terreno en su mayoría plano, cuenta con 
edificaciones, en algunos casos de dos niveles, a los cuales se tiene acceso a través de 
escaleras, con excepción del módulo de reciente creación el cual cuenta con ascensor. 

 
El edificio en general cuenta con la señalización mínima de sus áreas de distribución, por 
lo que incluso aquellas personas que no tienen discapacidad pueden desorientarse con 
facilidad. 
No cuenta con señalización en braille ni con material en el mismo formato. 
 

16.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
16.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
El estacionamiento con el que cuenta posee un número suficiente de cajones para 
automóviles, sin embargo ninguno de ellos se encuentra demarcado con el símbolo de 
accesibilidad, únicamente de manera habitual y comprensiblemente, se ha optado por 
dejar el espacio más cercano a la rampa que comunica el estacionamiento con el campus.  
 
16.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
El frente, donde se ubica la entrada principal, es bastante transitada por lo que existe un 
paso peatonal para facilitar el acceso de los alumnos. Asimismo, cuenta con dos rampas 
en las aceras que comunican con la misma. 
Las rejas de la entrada principal son de dimensiones adecuadas y no presentan 
obstáculos visibles que dificulten el ingreso por ellas; permanecen abiertas durante toda la 
jornada escolar y al cuidado de varios vigilantes. 
En seguida de la reja de ingreso, en la explanada principal, se pueden visualizar la 
mayoría los módulos y direcciones, así como las rampas de intercomunicación. 
Existen dos puertas de ingreso que comunican con los estacionamientos, las cuales, de 
acuerdo a lo manifestado, son utilizadas como rutas de evacuación en el caso de 
contingencias. 
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16.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
Los pasillos en general se encontraron libres de obstáculos y con medidas suficientes 
para el libre tránsito de personas. 
Las rampas cumplen con la mayoría de requerimientos establecidos por las normativas de 
accesibilidad, debido a que son de material antiderrapante y con la altura y la longitud 
necesarias para el uso de las personas con alguna discapacidad. 

 
 Pisos 
Su textura es antiderrapante y no tienen obstáculos a la vista que dificulten el 
desplazamiento. 

 
 

 Mobiliario 
Los muebles de las diversas direcciones de la institución y en general todo el mobiliario de 
oficina, presentan las dimensiones recomendadas por las normativas y son de fácil 
acceso para cualquier persona. 
Las puertas de acceso de las direcciones son de cristal debidamente señalizadas con 
franjas de color contrastante; sus manijas tienen altura adecuada. 
Los muebles de la biblioteca también cumplen con las normativas de accesibilidad para 
las personas con alguna discapacidad. 
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 Servicio sanitario 
Por la distribución del edificio existen baños por cada módulo y todos cuentan con un 
gabinete adaptado para el uso de las personas con discapacidad. 
Las dimensiones son las adecuadas y tienen espacios libres para el desplazamiento, 
cuenta con barras de apoyo laterales, la puerta es de fácil operación, la altura del inodoro 
y del lavabo está adaptada a las necesidades, tal como lo señalan las recomendaciones 
en la materia, aunque no en todos los servicios.  

 
 

 Escaleras 
Con excepción de las que conducen hacia el área de rectoría, en general si cumplen con 
las medidas de accesibilidad, son de material antiderrapante, presentan una altura 
adecuada, sus escalones se encuentran libres de obstáculos con dimensiones suficientes, 
poseen pasamanos y la altura de los peraltes cumplen con los requerimientos de 
accesibilidad. 

 
 
16.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
De manera general las áreas del complejo cubren las necesidades mínimas de las 
personas con discapacidad, esto en relación con la movilidad, dado que como ya se 
mencionó en los casos de discapacidades como la auditiva o la visual las adaptaciones 
son casi inexistentes. 
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17.- CENTRO DE SALUD DE MÉRIDA 
 
17.1.- ANTECEDENTES 
Es un edificio de dos plantas que se encuentra en el centro de la ciudad, pertenece a los 
Servicios de Salud de Yucatán y colinda con el Hospital Materno Infantil. 
A diferencia de la visita previa, en esta ocasión se observó que en la acera perimetral 
frontal ya no se encuentra obstruida por taxis foráneos o vendedores ambulantes, lo que 
mejora un poco la movilidad de las personas con discapacidad, ya que como es bien 
sabido esta zona es de elevada confluencia vehicular, tanto particular como de transporte 
público, aunado a los diversos obstáculos que se encuentran a los alrededores como son 
desniveles sin rampa, medidas inadecuadas en las aceras o en mal estado, postes de 
telefonía y/o luz, señalamientos viales, entre otros.  
Este edificio sigue sin contar con ascensor por lo que únicamente se puede tener acceso 
a su segunda planta a través de escaleras, esto es una situación por demás complicada 
dado que existen áreas de atención como la dental, que se encuentran en el segundo piso 
a la cual personas que se encuentren en silla de ruedas o cualquiera que tenga dificultad 
para subir escaleras, difícilmente podrán tener acceso, lo que atenta contra su derecho a 
recibir una atención médica de calidad. 
Por otra parte no se encontró que hubiera señalización táctil ni audible. 

 

17.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
17.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
No cuenta con estacionamiento para el público, únicamente cuenta con un espacio 
exterior reservado para el personal directivo, mismo espacio que en determinados casos 
pueden utilizarlo vehículos de emergencia. 
 
17.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada principal del edificio se encuentra comunicada por una rampa. 
Los accesos están señalizados y tienen un claro libre suficiente, aunque dicha 
señalización, como ya se mencionó, no es útil para personas con discapacidad visual.  
Las puertas de intercomunicación presentan las dimensiones señaladas por las 
normativas en la materia. 
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17.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia se encuentran alrededor de todo el 
edificio y claramente señalizadas, aunque únicamente son funcionales para aquellas 
personas que no tengan una discapacidad visual.  
Por otra parte pudo observarse durante el recorrido áreas de atención que han sido 
superadas por el número de usuarios, presentando en algunos casos hacinamiento sobre 
todo en las primeras horas de la mañana en donde prácticamente es imposible que una 
persona con discapacidad pueda desplazarse libremente. 

 
 

Adicionalmente se encontraron “salas de espera” como la que pertenece al área 
curaciones en donde acude un gran número de personas en silla ruedas que padece pie 
diabético, esta zona, que mas bien es un pequeño pasillo, no cubre en lo más mínimo con 
las recomendaciones de accesibilidad. 

 
 Pisos 
La textura de los pisos es antiderrapante y aunque algunos de los pasillos cubren las 
medidas adecuadas, se pueden observar obstáculos y objetos voladizos que entorpecen 
el desplazamiento de personas con discapacidad sobre todo de aquellos que presentan 
discapacidad visual. 
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 Mobiliario 
Los muebles de la recepción, los estantes, anaqueles y en general el mobiliario 
característico del centro de salud cubren los estándares que la normatividad en materia 
de equipamiento para establecimientos de atención ambulatoria indica y por tanto, cubren 
también las recomendaciones de accesibilidad; sin embargo el hacinamiento de una 
buena parte de las áreas hace por demás complicado el tránsito en su interior. 

 
 

 Servicio sanitario 
Los baños presentan dimensiones reducidas, tienen las adaptaciones y modificaciones 
mínimas para el uso de las personas con alguna discapacidad, aunado a que la altura de 
los accesorios, como el dispensador de papel sobrepasa los 1.50 metros de altura. 

 
 Escaleras 
Sus escalones son de material antiderrapante, se encuentran libres de obstáculos y 
cuentan con pasamanos, no obstante los escalones no están diferenciados 
cromáticamente para mayor seguridad.  

 
 

17.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Las instalaciones de este centro de salud cumplen limitada y mínimamente con las 
recomendaciones de accesibilidad, estas deficiencias son parcialmente subsanadas por el 
personal, en la medida de las posibilidades, no obstante que dentro del mismo personal 
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se hallan trabajando personas con discapacidad que diariamente hacen uso de esta 
infraestructura.  

 
 
 
18.- HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’HORÁN 
 
18.1.- ANTECEDENTES 
El complejo hospitalario se ubica al poniente de la ciudad, en la confluencia de dos de las 
avenidas más transitadas, avenida Itzáes y Canek. Sus aceras perimetrales no son 
accesibles, pueden observarse obstáculos como arriates de árboles, vendedores 
ambulantes, teléfonos públicos, entre otros. Asimismo algunas secciones de las aceras 
presentan averías por lo que desplazarse a través de ellas resulta complicado.  

 
 

El espacio que ocupa el hospital es extenso, consta de dos torres multinivel además de 
otras unidades de atención al público y administrativas de una sola planta.  
Cabe señalar que las nuevas unidades han sido construidas con más consideraciones en 
relación con la accesibilidad, aunque no completamente. 

 
 

Durante el recorrido se constató que no existe señalización ni material informativo en 
braille o audible. 
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18.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO 
18.2.1.- ESTACIONAMIENTO 
No cuenta con estacionamiento para el público, únicamente posee un acceso exclusivo 
para vehículos de emergencia con dirección al área de urgencias. 

 
 

18.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
La entrada principal del edificio se encuentra comunicada por una rampa, con sus 
respectivas barras de seguridad. El acceso tienen un claro libre suficiente para la 
circulación de las personas, este permanece abierto durante la jornada laboral. 

 
 

La mayoría de las puertas de intercomunicación cubren los requisitos mínimos en cuanto 
a dimensiones se requiere, aunque no del todo prácticas para el uso de personas con 
discapacidad. 

 
 

El área de urgencias representa una de las zonas más conflictivas en cuanto a 
accesibilidad se refiere, encontrando falta de rampas para su acceso, obstáculos en las 
aceras como teléfonos públicos, buzones, señalamientos viales que entorpecen el 
desplazamiento. Aunado a lo anterior, el elevado número de usuarios prácticamente 
impide la adecuada circulación de personas con o sin discapacidad en el interior de la 
sala de espera.  
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18.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO 
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia se encuentran alrededor de todo el 
edificio y claramente señalizadas, aunque únicamente son funcionales para aquellas 
personas que no tengan una discapacidad visual. 
En la mayoría de las áreas se pudo observar una gran afluencia y tránsito de personas, 
tanto trabajadores como usuarios. 

 
 Pisos 
La textura de los pisos es firme, aunque no la totalidad de ellos tiene características 
antiderrapantes y aunque algunos de los pasillos cubren las medidas requeridas, se 
pueden observar obstáculos y objetos que dificultan el desplazamiento de personas con 
discapacidad. 
 
 Mobiliario 
Los muebles de la recepción, los estantes, anaqueles y en general el mobiliario 
característico de los hospitales cubren los estándares que la normatividad en materia de 
equipamiento para establecimientos de atención ambulatoria indica y por tanto cubren 
también las recomendaciones de accesibilidad, sin embargo el hacinamiento de una 
buena parte de las áreas hace por demás complicada la circulación en su interior. 
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 Servicio sanitario 
Los baños tienen las adaptaciones y modificaciones mínimas para el uso de las personas 
con alguna discapacidad. 

 
 

 Escaleras 
La mayoría de ellas cubre parcialmente las recomendaciones de accesibilidad, ya sea por 
las dimensiones, las medidas de los peraltes, el diseño de los pasamanos y/o la textura 
de los pisos.  

 
 

18.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO 
Las instalaciones de este hospital de salud cumplen limitadamente con las 
recomendaciones de accesibilidad, debido tanto a la falta de previsión en el diseño, como 
por el espacio con el que cuentan y que se ha visto rebasado por el número de usuarios 
que diariamente acuden a solicitar sus servicios. 

 
En general el personal desconoce de normatividades en relación con la discapacidad, 
(independientemente de la parte médica), no hay señalamientos ni información en braille, 
así como tampoco personal que conozca del lenguaje signado. 
El mostrador de la farmacia que se ubica en el exterior del hospital, supera por mucho las 
medidas recomendadas de accesibilidad. 
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