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Contenido de la propuesta
Necesidad y conveniencia de otorgar mayores atribuciones a los
notarios en la jurisdicción voluntaria familiar. Se propone reformar la
fracción II del artículo 112 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán,
eliminando dicha limitante innecesaria y contradictoria, para quedar como
sigue:
Artículo 112. En los términos de esta ley, pueden ser materia de la actuación
del Notario Público mediante el ejercicio de su fe pública los actos o hechos
jurídicos siguientes:
I. (…) y
II. Los asuntos que de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles
de Yucatán y al Código de Procedimientos Familiares del Estado de
Yucatán, sean de trámite en vía de jurisdicción voluntaria, salvo
cuando se trate de cuestiones en que estén involucrados
directamente y puedan afectarse en forma negativa derechos de
niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad intelectual,
así como en los demás casos que dispongan dichos códigos.
Y para mayor armonización de la ley y ante la innecesaria exigencia
generalizada de intervención del Ministerio Público en asuntos familiares que
prevé la ley familiar vigente, considero conveniente que se reforme el antes
citado artículo 123 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, para
quedar en estos términos:
“El Ministerio Público debe intervenir invariablemente en los
procedimientos contenciosos familiares y, en tratándose de los
voluntarios, solo cuando las diligencias correspondientes se lleven
a cabo ante autoridades judiciales de la materia”.
De esta manera, se eliminaría el principal obstáculo que hoy día impide que
los notarios puedan tramitar procedimientos en la vía de jurisdicción
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voluntaria, por el solo hecho de ser asunto de índole familiar y, por tanto, con
intervención ineludible del Ministerio Público, lo que permitiría, en primer
lugar, desahogar en gran parte la carga de trabajo de los juzgados familiares
y mixtos de Yucatán al poder optar los justiciables en acudir, en vez de con
ellos, ante un notario de su confianza1, con la correlativa optimización y
reducción de recursos públicos destinados a la impartición de justicia, y por
otra parte, traería beneficios a la sociedad en general al tener legalmente
dicha oportunidad de llevar a cabo sus diligencias en cuestión de forma
mucho más eficaz y pronta, sin participación judicial, con la debida limitación
de aquellos casos donde estén inmiscuidos directamente y puedan afectarse
en forma negativa derechos de menores de edad o personas con
discapacidad intelectual.2
2

El respeto del derecho de audiencia del deudor alimentario en las
diligencias de jurisdicción voluntaria. Se propone Reformar el artículo
707 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, de la
siguiente forma:
I. La metodología actual llevada en las diligencias de jurisdicción voluntaria
con tramitación especial que hacen referencia a los alimentos
provisionales, vulnera el derecho humano de audiencia de quien es
requerido como deudor alimentista,
II. Es necesario un equilibrio en la aplicación de justicia en el Estado de
Yucatán, particularmente en este caso, al cuidar que el deudor alimentista
sea escuchado desde que se instaura el procedimiento a fin de que su
comparecencia sea útil y de auxilio al juzgador, sin que con ello sea
desprotegido el interés superior de los menores.
III. La reforma propuesta al artículo 707 del Código de Procedimientos
Familiares de ser aplicada, respetaría el derecho de audiencia de ambos
interesados, y contrariamente a afectar el interés superior del menor, se
vería reflejado en un beneficio al acelerar las resoluciones brindando
certeza y seguridad jurídica a los acreedores alimentarios.
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Reforma a los artículos 151 del Código de Familia y 305 del Código de
Procedimientos Familiares. Se propone que el artículo 151 del Código de
Familia para el Estado de Yucatán, debe quedar de la siguiente forma:

Lo mismo ocurría en materia civil lato sensu, cuyos trámites de jurisdicción voluntaria también se verían reducidos
ante los juzgados civiles y mixtos del Estado, pues estos también adolecen en la actualidad de dicha limitante y por
iguales razones.
2 Ejemplos de asuntos familiares que, en virtud de la propuesta que se hace, se podrían tramitar en jurisdicción
voluntaria ante notario son: divorcio voluntario cuando no haya hijos menores de edad ni con discapacidad
intelectual; constitución de patrimonio de familia, aun habiendo menores de edad, y su extinción; aprobación de
convenios de toda índole en materia familiar en provecho o sin perjuicio de menores de edad o discapacitados
intelectuales; nombramiento de interventor de una sucesión; diligencias de información judicial para acreditar
concubinato, estado civil de soltería, dependencia económica, etc.
1
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Artículo 151.- El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de
contraerse el segundo, anula éste, la nulidad que nace de esta causa puede
deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos, hijas o
herederos, por los cónyuges que contrajeron el segundo y por sus hijos, hijas
o herederos.
El artículo 305 del código de procedimientos familiares para el estado de
Yucatán debe quedar de la siguiente forma:
Artículo 305.- cuando el que ha de absolver posiciones sea la parte
demandada y ésta no haya contestado la demanda, el juez de oficio ordenará
se le notifique personalmente a más tardar, con dos días de anticipación a la
fecha en que deba desahogarse la prueba, bajo apercibimiento de que si no
se presenta a declarar, sin justa causa, se le tiene por confeso. En la citación
se debe expresar el objeto de la diligencia, la hora y el lugar en que deba
practicarse.
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Propuesta de reforma legislativa del artículo 192 del código de familia
para el Estado de Yucatán.
“Artículo 192. El cónyuge que en forma individual promueva el divorcio debe
acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las
consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Dicho
convenio debe contener los requisitos que señala el artículo 182 de este
Código y cuando los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el
régimen matrimonial de separación de bienes, debe señalarse la
compensación que no puede ser superior al cincuenta por ciento del valor de
los bienes que hubiere adquirido un cónyuge durante su matrimonio como
producto de su trabajo y que tendría derecho el otro que reúna los siguientes
requisitos:
I. Que durante el matrimonio se haya dedicado exclusivamente al
desempeño del trabajo del hogar o al cuidado de los hijos, o
II. Que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean
notoriamente menores a los del otro cónyuge.
En todo caso el Juez debe tomar en consideración lo dispuesto por los
artículos 185, 186, y 187 de este código.”
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Reforma al artículo 829 del Código de Familia para el Estado de
Yucatán. Es necesaria la reforma a la actual legislación familiar en su artículo
829 del Código sustantivo, a fin que se vuelva a atribuir un sentido negativo
ante el silencio del heredero, de tal forma que se evite la dilación en un
asunto, en donde forzosamente se pida la presencia de un posible
copropietario desinteresado.
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No puede considerarse como arriesgada dicha propuesta, ya que los efectos
y alcances en este tenor ya han tenido vigencia en nuestro territorio. Además,
aquellos posibles herederos que aleguen no haber recibido notificación
alguna, o que consideren que no fue realizada legalmente, tendrán las
instancias correspondientes para alegar dicha notificación, y que puedan
especificar su decisión de aceptar los derechos que le correspondan de dicha
sucesión.
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La compensación en el divorcio sin causales. Se propone modificar el
artículo 192 del código de familia para el Estado de Yucatán de la siguiente
forma:
El cónyuge que en forma individual promueva el divorcio debe acompañar a
su solicitud de la propuesta de convenio para regularizar las consecuencias
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Dicho convenio debe
contener los mismos requisitos que señala el artículo 182 de este código y
cuando los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen
patrimonial de SEPARACION DE BIENES, el cónyuge que considere tener
los derechos para reclamar alguna compensación debe solicitarla al inicio o
contestación de su demanda, siempre que no se haya excedido dos años de
separados, y que no puede ser superior al 50% del valor de los bienes que
hubiere adquirido con exclusión de los bienes adquiridos por donación o
herencia, a que tendría derecho el cónyuge, que reúna los siguientes
requisitos:
I. Que durante el matrimonio, se haya dedicado exclusivamente al
desempeño del trabajo del hogar o al cuidado de los hijos, o
II. Que debido a algún impedimento durante el matrimonio no haya adquirido
bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los
del otro cónyuge.
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Los alimentos en el Código de Familia y Procedimientos Familiares para
el Estado de Yucatán. En del decreto número 516 que emite el Código de
Familia, en su base cuarta de la exposición de motivos se señala en el Título
Segundo del Libro Primero, se estableció como prioritario el derecho a los
alimentos sobre cualquier otra obligación del deudor alimentario, por
constituir un satisfactor de orden público, de naturaleza urgente e
inaplazable, para la subsistencia de los acreedores alimentarios;…
Con lo que damos por sentado que la prioridad en los alimentos es la
satisfacción de las necesidades de los acreedores alimentarios; sin importar
que sean los padres custodios o no custodios quienes la promuevan y que
el trabajo del Juez sea vigilar que esta pensión sea en beneficio de los
citados acreedores.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 4° “El hombre y la mujer son iguales ante la Ley”, por lo que ambos
deben tener el derecho de actuar ante el Juez en igualdad de circunstancias,
exponiendo sus motivos personales y solicitando que se fije una pensión a
favor de los acreedores alimentistas, así como solicitando que el Juez fije
una pensión que el deudor alimentista pueda otorgar.
Al realizar cada quien por su parte las diligencias que correspondan, es decir
los padres custodios solicitando que se fije una pensión y lo padres no
custodios realizando diligencias de consignación, lo único que logran es
duplicar un proceso, que bien podría ser resuelto si se le permitiera al citado
deudor promover sus diligencias de consignación, haciendo las
manifestaciones de sus ingresos, su centro de trabajo en caso de existir y de
que cuenta con otros acreedores alimentistas, así como que se le permitiera
solicitar que el Juez una vez conocida su situación fije una cantidad en
concepto de pensión alimenticia y pueda el mismo deudor solicitar que se
gire oficio a su centro de trabajo para que le sea embargada la cantidad o el
porcentaje que el Juez hubiere fijado.
Una vez que se concluya con este proceso, se debería notificar al acreedor
alimentista para que en un término que fije el juez realice las manifestaciones
que correspondan, ya que en caso contrario la sentencia quedará firme.
El proceso debe quedar vigente ya que las actualizaciones que se deban
realizar respecto a la pensión alimenticia decretada, deberán efectuarse en
el citado proceso.
Para que lo anterior pueda ser viable se propone a manera de conclusión las
siguientes reformas:
I. Artículo 40 del Código de Familia para el Estado de Yucatán que
actualmente señala:
Artículo 40: “Tienen derecho para pedir el aseguramiento de los
alimentos:
I.- El acreedor alimentario;
II.- El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia
legal del acreedor alimentario, el hijo o hija de éste, en su caso;
III.- El tutor del acreedor alimentario, y
IV.- El procurador de la Defensa del Menor y la Familia o el Ministerio
público, en si caso.
Para quedar de la siguiente forma:
Artículo 40: “Tienen derecho para pedir el aseguramiento de los
alimentos:
I.- El acreedor alimentario;
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II.- El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia
legal del acreedor alimentario, el hijo o hija de éste, en su caso;
III.- El tutor del acreedor alimentario,
IV.- El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia o el Ministerio
público, en su caso. y;
V.- El deudor alimentario.
II. El Título Quinto del Capitulo Cuarto del Código de Procedimientos
Familiares para el Estado de Yucatán, la modificación de los artículos 127 y
128 del citado Código y la derogación de los artículos 129 y 130:Artículo 127:
“El deudor alimentario puede promover diligencias de consignación,
derivadas de su obligación de proporcionar alimentos”. Para quedar de la
siguiente forma:
Artículo 127: “El deudor alimentario puede promover diligencias de
consignación, derivadas de su obligación de proporcionar alimentos,
solicitando al Juez que se sirva girar oficio a su centro de trabajo para que
se realice el embargo de la cantidad fijada en concepto de pensión
alimenticia, cuando el deudor sea empleado; o bien la solicitud de que el Juez
fijara una cantidad liquida por ese concepto, atendiendo a las circunstancias
personales del deudor y del o los acreedores alimentistas”
Artículo 128: Hecho el depósito, el juez debe proveer auto, haciendo saber
al acreedor alimentario que la cantidad depositada queda a su disposición,
para lo cual debe citarlo para que el día, hora y lugar indicados, comparezca
a recibir o verificar el depósito de la cantidad consignada”.
Para quedar de la siguiente forma:
Artículo 128: Recibido el escrito inicial, el juez ordenará las medidas
necesarias a fin de verificar los ingresos o percepciones del deudor
alimentista; una vez verificados estos datos, el Juez dictará sentencia en la
que deberá fijar una cantidad líquida o porcentaje en concepto de pensión
alimenticia. Una vez hecho lo anterior, deberá notificar al acreedor
alimentario que la cantidad depositada queda a su disposición, para lo cual
debe citarlo a fin de que en un término de tres días realice las
manifestaciones que correspondan, ya que en caso contrario la sentencia
quedará firme.
Implementar el artículo 129 de la siguiente forma:
Artículo 129: El presente proceso se regirá por las normas de las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria y los aumentos y actualizaciones referentes a la
pensión alimenticia serán tramitados en el mismo proceso, así como los
cambios del centro de trabajo por parte del deudor alimentario, de acuerdo a
lo establecido en el capítulo relativo a la pensión alimenticia.
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Análisis sobre la viabilidad de eliminar la prueba de confesión por la
declaración de parte en el Código de Procedimientos Familiares del
Estado de Yucatán. Se propone:
1) La confesión sea eliminada del Código de Procedimientos Familiares del
Estado de Yucatán, y
2) Que en la declaración de parte sea considerada la figura del
reconocimiento ficto de hechos del oferente, es decir, que se le tenga al
declarante por admitidos fictamente los hechos que le atribuye el
interrogante en los correspondientes escritos que fijaren la litis, cuando
sin causa justificada y bajo apercibimiento, no contestare o condujere sus
respuestas con evasivas, y en el especial caso de no acudir o de no
presentarse a declarar sin causa debidamente justificada, también le sea
aplicable una multa.
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Matrimonio igualitario. Para asegurar un acceso a la justicia sin
discriminación por motivos de género, se debe considerar una serie de
elementos que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha
fijado en la tesis jurisprudencial 1ª./J.22/2016 (Tesis jurisprudencial que
precisa los elementos para juzgar con perspectiva de género) entre los
que se encuentran: cuestionar la neutralidad del derecho aplicable acorde al
contexto de desigualdad por condiciones de género y aplicar estándares de
derechos humanos de todas las personas involucradas.
El mismo Código de Familia reconoce la obligación de tomar medidas
apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que están basados en
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
De este modo, reafirmamos el principio de no discriminación, que exige
que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos,
independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
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Órdenes de protección. El ámbito civil debe considerar a la violencia como
uno de los factores que afecta el ejercicio de los derechos, aunque su
objetivo no sea perseguir e investigar las conductas que constituyen violencia
y que corresponden al ámbito penal.
No es facultad del juzgador civil, pero esta figura es una autoridad. La o el
juzgador debe valorar la existencia de la situación violenta para determinar
obstáculos al acceso a los derechos de las mujeres y, simultáneamente,
debe denunciar esos hechos para que la autoridad correspondiente -penalse encargue de la investigación de ese posible delito.
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De igual forma, se incumple la obligación establecida en el Artículo 16 de la
Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), a tomar medidas apropiadas para modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con el fin de
eliminar prejuicios y prácticas basadas en la idea de inferioridad o
superioridad de unas personas sobre otras.
Es importante señalar que, aunque la violencia familiar esté tipificada en el
Código Penal de la Entidad, este es un problema transversal de la sociedad,
que debe atenderse desde todos los enfoques del derecho adoptando las
medidas protectoras más amplias y creando un andamiaje entre la normativa
nacional, los estándares internacionales de protección de derechos humanos
y las prácticas sociales y de impartición de justicia.
Por lo anterior, resulta de suma importancia que el Código de Familia para
el Estado de Yucatán contemple el otorgamiento de órdenes de
protección para las mujeres en casos de violencia familiar o doméstica
y se conjunte con las señaladas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado Y no menos importarte es que señale un
procedimiento claro de actuación para los y las juzgadoras civiles ante el
conocimiento de violencia contra las mujeres.
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Derecho de acceso a la justicia. Se propone:
Primero. Nos hemos esmerado en evidenciar una de las mayores dolencias
que acaecen sobre nuestro sistema judicial, la falta de empatía de las
autoridades hacia sus gobernados, pues poco o nada se ha pensado
respecto a la distancia que debe recorrer un justiciable para acceder a los
organismos de impartición de justicia y poco o nada se ha pensado en las
dificultades que ello conlleva, no intentamos decir que se está haciendo un
mal trabajo en la impartición de justicia, pues los fallos emitidos por los jueces
familiares de nuestro estado se adecuan a los parámetros nacionales e
internacionales, lo que intentamos decir es que la distancia física que se ha
generado entre las instituciones y las personas a las que sirven, torna
incosteable e insostenible el llevar ciertos procesos, permitiendo que
prevalezca la impunidad y el descontento social, así como un entorno de
apatía hacia las dependencias.
Segundo. Asimismo y en último término, podemos concluir de manera valida
que el cierre de juzgados y las reducciones que ha realizado el Poder
Judicial, no benefician en modo alguno a la ciudadanía, quien vera su
derecho de acceso a la justicia en su carácter de justicia pronta, coartado de
manera reiterada, pues como lo hemos comprobado con datos cuantitativos,
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aun contando con 6 juzgados la oralidad familiar presentaba rezagos, siendo
fácil imaginar que es lo que sucederá ahora que solo contaremos con 5.
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Certificación de profesionales de oralidad familiar. El Interés Superior de
las niñas, niños y adolescentes obliga al proceso de adopción de decisiones
incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas)
de los menores ante el sistema de justicia oral en materia familiar. La
especialización mediante los procesos de certificación de profesionales de la
salud mental garantiza un enfoque integral y transversal con perspectiva de
derechos humanos, que contribuya a una economía procesal y a la inclusión
de aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud en el ejercicio
profesional para una mejor resolución de los procesos judiciales.
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Síndrome de alienación parental. Propuestas:
1. La fenomenología del Síndrome de Alienación Parental (SAP) no es una
enfermedad mental que pueda diagnosticarse a un individuo, sino que
como menciona Muñoz Vicente se trata de una dinámica relacional
disfuncional entre miembros de una familia en proceso de ruptura en cuya
génesis cobra un peso fundamental la inadecuada elaboración del
proceso de separación de una de las figuras parentales, teniendo como
consecuencia posibles desajustes clínicamente significativos en los hijos
(trastornos adaptativos con sintomatología ansioso-depresiva, trastornos
psicosomáticos, trastornos de conducta, por citar algunos).
2. Los profesionales que han optado por añadir el SAP en el DSM-IV-R
(Manual diagnóstico de trastornos mentales) en el trastorno derivado de
problemas paterno-filiales. Deben considerar que en una evaluación
pericial psicológica, la utilización de etiquetas diagnósticas ni es
imprescindible ni necesaria. El abordaje de la psicopatología en el ámbito
forense debe ser descriptivo y funcional antes que categorial.
3. Se puede decir que la sugestión es mayor cuanto más recuerda el niño
sobre el evento en cuestión, más generales, más sugerentes sean las
preguntas que se le realizan y cuánto más interesantes le resulten las
acciones y los objetos por los que se le pregunta. En este punto, adquiere
especial importancia la capacitación del profesional que interviene.
4. Los niños menores de edad son vulnerables a las sugerencias de
información falsa, ya que los niños buscan adaptarse a los deseos de los
adultos.3
5. Es de interés para la psicología forense plantear estrategias para observar
la posible sugestionabilidad en los casos de custodia y/o del

Manzanero, A.L., “La exactitud de los testimonios infantiles”, en A.L. Manzanero, Memoria de testigos: Obtención
y valoración de la prueba testifical Madrid, Pirámide, 2010, pp. 201-225.

3
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establecimiento del programa de visitas como parte de su intervención
dentro del campo del Derecho familiar.
6. Así mismo se considera poner a discusión la viabilidad de replantear el
Código de Familia en su artículo 324 con el objetivo de eliminar el término
“alienación parental” y se limite a la descripción de conductas y actitudes
por parte de los padres o madres que imposibilitan el pleno desarrollo de
los menores de edad y la convivencia con ambos padres, cuando estos
estén en las condiciones psicológicas optimas que así lo permitan.
7. Por último, el no valorar la memoria del entrevistado y/o interrogado pone
en riesgo la implantación de memoria de manera voluntaria como
involuntaria de padres, madres o cualquier persona. Lo cual afectara la
veracidad del testimonio, sobre todo en menores de edad.
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Derecho de acceso a la justicia familiar. Para garantizar el derecho a la
tutela judicial efectiva se requiere que los jueces de primera instancia,
incluidos los del orden familiar, sean independientes e inamovibles, así como
sujetos de responsabilidad civil, penal o administrativa por las causas
establecidas legalmente. Por lo anterior, es necesario fortalecer, tanto en la
Constitución de Yucatán como en la Ley Organiza del Poder Judicial de
Yucatán, los principios que deben regir el estatuto personal de los jueces
para garantizar la independencia del ejercicio de la potestad jurisdiccional,
proponiéndose la eliminación del periodo de 4 años por un nombramiento
indefinido, así como el procedimiento de ratificación, para que se garantice
su inamovilidad salvo por causas legalmente tasadas.
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Disolución inmediata del vínculo matrimonial. El objeto del procedimiento
especial de divorcio sin causales, como su nombre lo dice, el fin es disolver
el vínculo matrimonial sin causa alguna, por lo que consideramos oportuno y
pertinente, a fin de mejor proveer y de tener de cierto modo, una acceso
garantista y humano a no continuar atado a una persona en matrimonio, ya
que con el simple hecho de solicitar, el C. Juez competente, debería de
disolver el vínculo matrimonial sin dilación alguna, ya que como el propio
texto subjetivo en la materia señala en su numeral 192 que dice: “El divorcio
sin causales es el solicitado al juez por uno solo de los cónyuges,
manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que
se requiera señalar la causa por la cual se solicita”, por lo que a la
interpretación antes señalada, el texto subjetivo es muy claro al señalar que
basta la voluntad de una de las partes, para disolver el vínculo matrimonial,
por lo que es muy ocioso, tener que esperar audiencias con fechas, dada la
carga de trabajo en juzgados mixtos y de oralidad familiar, sumamente
lejanas, terminando por disolver el vínculo matrimonial, en ocasiones hasta
tres o cuatro meses después de presentar el inicio y si a ello le sumamos,
que en ocasiones, las partes no se encuentran en la jurisdicción del juez a
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quien se le solicita o que las personas se encuentra hasta cierto punto, sin
paradero cierto o conocido, es un punto al derecho humano que tenemos a
tener acceso a la justicia en el cual, se solicita únicamente la disolución del
vínculo matrimonial, por lo que a manera de conclusión, se propone reformar
el artículo 506, que al tener dice lo siguiente:
Notificación al otro cónyuge
Artículo 506. Admitida la solicitud de divorcio, el juez debe notificar
personalmente al otro cónyuge sobre la propuesta de convenio, en un
plazo de tres días hábiles. Una vez notificado el otro cónyuge, cuenta con
el plazo de siete días hábiles para comparecer ante el juez y manifestar
si está de acuerdo o no con la referida propuesta de convenio.
Siendo la propuesta a reformas
Notificación al otro cónyuge y disolución del vínculo matrimonial
Artículo 506. Admitida la solicitud de divorcio, el juez, en el acuerdo
inicial, deberá proveer y proceder a declarar disuelto el vínculo de
matrimonio; girar el oficio respectivo al Registro Civil del lugar en el que
se haya celebrado el matrimonio, y ordenar a la parte solicitante, se sirva
cubrir los derechos correspondientes a fin de levantar el acta respectiva
así como también, ordenar notificar personalmente al otro cónyuge, sobre
la disolución del vínculo matrimonial que ha proveído y solicitada la parte
actora, así como la propuesta de convenio anexado por la parte
solicitante esto dentro del término de tres días hábiles siguientes al
acuerdo inicial; Una vez notificado el otro cónyuge, cuenta con el plazo
de siete días hábiles para comparecer ante el juez y manifestar si está de
acuerdo o no con la referida propuesta de convenio.
De igual manera, en su parte conducente, modificar el artículo 512 frac. III
que dice lo siguiente:
III. Cuando haya controversia por el convenio o en algún punto del mismo,
proceder a declarar disuelto el vínculo de matrimonio; girar el oficio
respectivo al Registro Civil del lugar en el que se haya celebrado el
matrimonio y ordenar la apertura del incidente de los puntos en
controversia.
Para reformarse de la siguiente manera
III. Cuando haya controversia por el convenio o en algún punto del mismo,
deberá el juez, señalar fecha y hora para la audiencia incidental a más
tardar dentro de los cinco días siguientes a la declaración de la apertura
de los puntos litigiosos en el proceso.
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La aprobación de resolución de consecuencia del divorcio como
condición para su decreto. Se propone modificar el artículo 199 de Código
de Familia y el 512 del Código Procesal Familiar. En el primero, se menciona
que se decretará el divorcio aun cuando no se llegue a un acuerdo, respecto
del convenio anexado a la solicitud, previo desarrollo del procedimiento
establecido en la normatividad, dejando expedito el derecho de los cónyuges
para que lo hagan valer en la vía incidental. Nuestra sugerencia es que no
se decrete el divorcio, si no se llega a un acuerdo respecto del convenio a
realizar, toda vez, que de esta forma se salvaguardarían derechos del otro
cónyuge y de los hijos. Mismo caso ocurre con el artículo 512 en su fracción
tercera que menciona que se debe declarar disuelto el vínculo matrimonial a
pesar de que exista controversia respecto del convenio propuesto. En este
caso, aplicaría la misma propuesta que se expuso previamente.
En atención a las necesidades de las partes, buscamos una modificación a
los artículos mencionados proponiendo que se sustituya la fracción III del
artículo 512, y en su lugar se expondría:
En caso de controversia entre las partes respecto de los puntos del convenio,
el juez no podrá dictar la disolución del vínculo matrimonial hasta no ser
resuelto el incidente de puntos de controversia.
Mismo párrafo sería añadido al artículo 199, del código citado anteriormente,
de manera que se excluya la figura de declaración de divorcio sin aprobación
del convenio.
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Administración eficiente de los recursos en los Juzgados Orales
Familiares. Se debe implementar un Sistema de Gestión de la Calidad de
los Juzgados de Oralidad Familiar del Poder Judicial de Yucatán que brinde
eficiencia y estandarización en los procesos, así como certeza y confianza a
los ciudadanos.
Un Sistema de Gestión de la Calidad funcional se encargará de vigilar que
los procedimientos, tiempos y estándares de calidad definidos previamente
en la misma ley y en los procedimientos administrativos se lleven a cabo, y
en caso contrario, implementará acciones correctivas que subsanen las
deficiencias.
De igual forma este instrumento pondera la opinión que los usuarios tienen
acerca del servicio, permitiendo mejorar continuamente en los errores
detectados por la misma ciudadanía, con quien tendría un acercamiento
mayor.
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Hay que enfatizar que la propuesta surge para reorganizar los recursos con
los que actualmente se cuentan, pero que cumplan los requisitos de los
usuarios.
En resumen, se propone:
1) La concentración del Secretario de acuerdos a sus funciones de
acuerdo.
2) Especialización de los técnicos y proyectistas por tipo de asuntos.
18

La presunción del incapaz y estado de interdicción en personas
mayores de edad. Propuestas:
1. Las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria deben ser reformadas en
reducción de tiempos procesales y esto implica la reducción de costos por
trámites y honorarios. En especial las diligencias de Jurisdicción
Voluntaria que se promueven para acreditar el estado de Interdicción
deben de ser de igual manera reformadas para no vulnerar los derechos
de los incapaces, siendo la obligación del Estado velar por las
necesidades y los intereses de aquellas personas que se encuentran en
estado de desventaja social. Se propone que dicho proceso no sea tan
tardado por lo que se sugiere que sea un proceso que no pase de sesenta
días siendo un tiempo adecuado para hacer toda los procesos necesarios
para acreditar el estado de interdicción y desde luego el nombramiento
del tutor y curador en su caso, si cuenta con un patrimonio. De igual
manera es de observancia y así lo exige la ley la debida publicación de
los edictos mismos que deben ser publicados en la regla de tres por tres,
siendo innecesario este proceso, siendo que con una publicación seria lo
idóneo y esta debería ser de oficio, es decir por mandato Judicial, el Juez
en materia Familiar deberá por orden decretar la publicación de dichos
edictos sin costo alguno, dando el debido cumplimento a la encomienda
de velar por los intereses de quienes se encuentran en estado de
indefensión.
2. Es por esta razón que en el DIF municipal de Mérida, así como las demás
Instituciones que brindan el servicio de asesoría jurídica y trámites legales
de manera gratuita a personas en situación de indefensión social o en
estado de vulnerabilidad, puedan conseguir reformas a las leyes que
protegen a las personas que se encuentran en estas problemáticas ya
que podremos seguir contribuyendo con nuestra labor y coadyuvar con
las autoridades en esa búsqueda de proporcionar la estabilidad social que
hoy se demanda.

19

Divorcio sin causal. El Procedimiento de Divorcio Sin Causal debe ser un
proceso más simple que el procedimiento ordinario, de allá que su nombre
los dice: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO SIN CAUSAL, por lo
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que en virtud de lo anterior los artículos en comento quedarían de la siguiente
manera:
507.- En caso de que el cónyuge a quien se le haya notificado la solicitud de
Divorcio y la propuesta de convenio, no estuviere de acuerdo con esta última,
en la misma comparecencia a que se refiere el artículo anterior, debe
presentar su propuesta de Convenio y cumplir con los mismos requisitos
establecidos por el Código de Familia”.
510.- Una vez notificado el otro cónyuge de la solicitud de Divorcio y de la
propuesta de Convenio, deberá el Juez dictar el auto en donde los tenga por
presentados, declarará DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL y en el
caso de que se percate que no haya controversia entre los cónyuges,
aprobar el convenio presentado, condenando a los interesados a estar
y pasar por su tenor, independientemente de las medidas provisionales que
se tengan que dictar y de la citación a la Audiencia preliminar en su caso,
para definir los puntos pendientes por resolver en el Convenio.
512.- en la Audiencia Preliminar el Juez debe:
I.- En caso de que existan controversias en las propuestas de Convenio,
proceder a leer los puntos controvertidos, seguidamente debe dar uso de
la palabra a los cónyuges para que manifiesten lo que a su derecho
convenga. Si los cónyuges en esta audiencia llegan a un acuerdo
respecto los puntos controvertidos el Juez debe proceder en los términos
del artículo 510, y
II.- cuando haya controversia por el Convenio o en algún punto del mismo,
proceder a ordenar la apertura del Incidente de los putos en controversia.
La audiencia incidental a la que se refiere esta fracción debe realizarse a
más tardar dentro de los cinco días siguientes a la declaración de
apertura.
20

Juez de instrucción y juez de oralidad en el sistema oral familiar. Se
propone la división de funciones del actual Juez de oralidad familiar y la
creación de un Juez de Instrucción y un Juez de Oralidad:
Juez de instrucción
Las funciones del Juez de instrucción se basarían únicamente en recibir,
analizar y admitir las demandas o diligencias que se presenten al juzgado,
así como acordar las diversas promociones que se surjan a lo largo de los
juicio y revisar los proyectos de sentencias que los secretarios de estudio y
cuenta realicen. Es decir, el Juez de instrucción se dedicaría única y
exclusivamente a la parte escrita de este sistema oral.
Juez de oralidad
El Juez de oralidad, por el contrario, se dedicaría a la celebración de
audiencias de oralidad familiar; podría acordar en audiencia sobre las
promociones que se exhiban en la misma, dictaría las resoluciones que
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considere necesarias dentro de la misma audiencia oral y las demás a las
que haya lugar.
La creación del Juez de instrucción y del Juez de oralidad agilizarían los
diversos juicios que se encuentran en los juzgados familiares puesto que
cada quien, dedicándose a su atribuciones, pueden liberar la excesiva carga
de trabajo existente, por una parte, el Juez de instrucción proveyendo,
acordando y realizando las demás atribuciones en un horario laboral de siete
horas, mismas que el Juez de oralidad actual se encuentra imposibilitado
para realizar en vista de que está siempre en audiencia, y a su vez el Juez
de oralidad podría realizar más audiencias de las que realiza el actual. De
igual manera, por lo que toca a las obligaciones de carácter administrativo,
en caso de los informes que tengan que rendirse al Consejo de la Judicatura
podrían trabajarlos de manera conjunta o separada de acuerdo a sus
atribuciones y con ayuda del personal del juzgado.
Por consiguiente, el sistema oral familiar aún se encuentra en etapa de
evolución y nosotros como actuales y futuras generaciones de abogados,
tenemos la tarea de proponer las reformas necesarias para que se puedan
garantizar los derechos de las familias yucatecas y así brindarles una justicia
pronta y expedita.
21

Reforma en la aceptación de la prueba pericial en materia familiar. Se
propones modificar el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles
mismo que se aplica supletoriamente al Código de Procedimientos
Familiares que van encaminado a solucionar la misma problemática y poder
darle celeridad al proceso, así como dar debido cumplimiento a los principios
generales de derecho como lo son, economía procesal, celeridad e impulso
procesal. Que se modifique el articulo Artículo 247 del Código de
Procedimientos Civiles por analogía de razonamiento en el artículo1253
Fracción VI del Código de Comercio, ya que en esa legislación si se
considera la posibilidad de que el juez no nombre perito en rebeldía, porque
una de las partes haya perdido su derecho al no haber nombrado perito en
tiempo y forma.
Lo expresado anteriormente es con el fin de que el proceso en materia
familiar sea más rápido, en cuanto al desahogo de pruebas y no se tenga
que interrumpir la audiencia principal en Economía Procesal, puesto que,
mediante la interpretación del dictamen por un perito ajeno al que hayan
dictado las partes, se evita la dilatación del procedimiento y por ende la
resolución de la autoridad de una manera más pronta.
Concluimos ratificando la idea de modificar el numeral 247 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán adaptándolo al numeral 1253

16

la fracción sexta del Código de Comercio y de esta manera lograr que el
procedimiento sea más pronto y expedito.
22

Testamento público cerrado. Se propone:
1. La reincorporación en la legislación sustantiva, es decir en el Código de
Familia, del Testamento Público Cerrado, como una especie de
testamento que si bien es inusual, en la práctica llena de manera legal un
potencial requerimiento social.
2. En todo caso, y aun cuando persistiera la desaparición del testamento
público cerrado como especie testamentaria, incluir en las disposiciones
adjetivas (Código de Procedimientos Familiares) el procedimiento a seguir
cuando se trate de una sucesión testamentaria basada en un testamento
público cerrado otorgado con anterioridad a la vigencia del Código de
Familia y del Código de Procedimientos Familiares, o bien en otra parte
de la República, en entidades que sí reconocen esta especie
testamentaria, a fin de evitar inseguridades jurídicas en la tramitación de
dichos procedimientos sucesorios.
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El derecho a una vida en familia de las niñas, niños y adolescentes bajo
la tutela del Estado de Yucatán. El actual índice de ingresos de niñas, niños
y adolescentes a los centros asistenciales, al ser víctimas de la
desintegración familiar, por omisión de cuidados de sus padres, y en aras de
cumplir con el principio del interés superior de la niñez y de garantizar de
manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes a tener una
vida en familia, tratándose de aquellos que se encuentran bajo la TUTELA
PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN, es menester llevar a cabo las
modificaciones necesarias al Código de Familia para el Estado de Yucatán y
al Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, para que
exista un PROCEDIMIENTO JUDICIAL ÁGIL, que permitan la desvinculación
del menor de edad de su familia de origen, para que se convierta en un
candidato de adopción, tenga un pronto egreso de los centros asistenciales
y pueda ejercer ese derecho a formar parte de una familia, lo que hace
necesaria la realización de acciones encaminadas a proteger, darle
relevancia y atención al derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes
a tener una vida en familia, donde se estimule su sano desarrollo, ya que el
futuro de las niñas, niños y adolescentes es hoy, mañana será tarde.
Es el momento en que todos debemos sumar esfuerzos, de trabajar por el
TODOS PONEN, y en especial, PORQUE LOS NIÑOS QUE NO SON DE
NADIE, SON DE TODOS.
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De la enajenación de bienes de niños y niñas y de sujetos a tutela en el
Código de Familia de Yucatán
Primero.- Debe tratarse en la medida de lo posible buscar la homologación
en el tratamiento de la venta de los bienes inmuebles, cuando son de la
propiedad de sujetos a la patria potestad o a la tutela, ya que las
disposiciones actuales le otorgan un tratamiento diferenciado a unos y a
otros.
Segundo.- Que tratándose de la venta de bienes muebles e inmuebles de la
propiedad de sujetos a la patria potestad y a la tutela, la legislación sustantiva
y adjetiva conceda al juez la amplia facultad para salvaguardar los intereses
de los niñas, niñas e incapaces, una vez acreditada la utilidad o beneficio
que puedan derivar de dicha enajenación dejando a su arbitrio la
conveniencia de la venta en pública subasta o fuera de ella, suprimiéndose
la disposiciones que declara nula la venta de bienes que no se haga
judicialmente en pública subasta.
Tercero.- En todo caso establecer un procedimiento de pública subasta que
reconozca que postura legal sea igual al valor del avalúo actualizado que en
su caso se practique ordenado por el juez y conforme a los precios de oferta
y demanda del mercado, en la fecha de la venta judicial.
Cuarto.- Dejar al arbitrio del juez la calificación de la forma de inversión del
producto de la venta sin limitarlo a la adquisición de un inmueble o a la
constitución de un fideicomiso.
Quinto.- Modificar la posibilidad de que el juez decrete la reversión de la
venta para el caso de que no se acredite la adecuada inversión del producto
por parte del administrador, por otra consecuencia que sancione al
responsable, es decir al propio administrador, en vez de sancionar al
adquirente de buena fe del bien en la pública subasta.
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Modificación de la figura de compensación en el divorcio en Yucatán.
Es necesario cambiar la redacción del artículo 119 del Código de Familia del
Estado de Yucatán, para que quede en los siguientes términos:
Art. 119.- No obstante el régimen de separación de bienes pactado por los
cónyuges, cuando uno de ellos no adquiera bienes por dedicarse
exclusivamente al cuidado del hogar o de sus hijos, tendrá derecho a exigir
que el otro que divida hasta por la mitad los beneficios netos obtenidos
durante el periodo en que se produjo la imposibilidad para trabajar, siempre
que el reclamante no posea bienes suficientes para cubrir sus necesidades.
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Bajo esta nueva redacción del artículo 119, se puede entender mejor el
mecanismo compensatorio y la forma de determinarlo dependerá del Juez
en los casos que proceda y tomando las circunstancias especiales de cada
caso, no existiendo entonces ninguna contradicción entre las normas del
citado Código Familiar.
26

Concubinato y la limitación que ha tenido en el Código de Familia de
Yucatán y el criterio aplicado por los Jueces de Oralidad Familiar. Se
propone:
1.- Debe diferenciarse el motivo por el cual se promueve el concubinato, si
es para acreditarlo ante una Institución o empresa y se obtendrán
beneficios derivados de derechos laborales de uno de los concubinos.
2.- A fin de evitar caer en malas prácticas o abusos respecto a este tipo de
procedimiento legal, debe realizarse la anotación del registro de
concubinato, una vez que tenga la sentencia respectiva, ante el Registro
Civil, para llevar el control y registro de las mismas para futuros
procedimientos jurídicos en los que intervenga alguno de los concubinos
registrados.
3.- En los procedimientos legales sucesivos donde intervenga alguno de los
concubinos, se podrá solicitar la Constancia de Registro de concubinato
ante el Registro Civil, a efecto de comprobar la fecha de inicio y el nombre
de cada uno de los concubinos, con esto se evita que en caso de
fallecimiento de alguno de los concubinos, otra pareja distinta de la
concubina original, pueda dar inicio a diligencias de concubinato o juicio
de sucesión de quién ya tenía registrada una concubina anterior ante el
Registro Civil. Con ello se dota de total certeza jurídica a la primera
concubina y se le da el reconocimiento que ambos integrantes de un
concubinato promovieron ante un juez familiar y se evita que segundas y
terceras parejas de una misma persona promuevan o reclamen derechos
ante terceros bajo el argumento de ser las concubinas originales.

27

Programa de intervención psicológica en procesos jurídicos familiares
de alto conflicto. La psicoterapia forense se desarrolla con procedimientos
científicamente válidos proporcionarle a la persona que la requiere nuevas
destrezas que le permitan enfrentar con mayor efectividad los desafíos que
pueden surgir a partir de lo que motivo a intervención psicológica. Para el
éxito de esta relación se le deben todas las garantías legales que la ley le
otorga y cumplir los estándares internacionales de los derechos humanos.
Por consiguiente el trabajo del terapeuta forense está en apoyar la decisión
del juez al momento de emitir la sentencia la cual incluiría la atención
psicológica especializada.
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Acceso al matrimonio igualitario. Contamos con una legislación local
inconstitucional, violatoria de derechos humanos y claramente
discriminatoria en materia de matrimonio igualitario; contamos con el análisis
hecho por nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en su criterio jurisprudencial 43/2015 y una extenuante
y pormenorizada Recomendación General número 23 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que toma toda la
fundamentación internacional al respecto, para adecuar nuestro marco
normativo y que el Matrimonio Igualitario sea por disposición legal y no vía
Juicio de Amparo, que conlleva a una cultura de discriminación.
Por lo tanto, se hace una atenta invitación y recordatorio al Poder Ejecutivo
y al Congreso del Estado, a realizar las reformas necesarias y dar
cumplimiento a la Recomendación de la CNDH, evitando ser un Estado que
propicia y fomenta la discriminación.

29

Juicio de interdicción y personas con discapacidad en el Código de
Familia para el Estado de Yucatán. La capacidad jurídica de las personas
con discapacidad mental e intelectual es un derecho civil constitucional y
convencional, por lo que los artículos del Código de Familia para el Estado
de Yucatán y el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán
deben ser reformados en primer lugar para eliminar los términos
peyorativos: “incapaz”, “persona incapaz” e “incapacitados” los cuales
resultan discriminatorios como señala el Comité de Naciones Unidas
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, también es necesario
establecer el procedimiento que permita que médicos, psicólogos,
terapeutas, maestros de educación especial y otros especialistas
intervengan para determinaren qué casos en específico las personas
necesitan apoyo y asesoría técnica y en cuáles no. Reducir el juicio de
interdicción a un peritaje médico es violatorio del enfoque de atención social
de las personas con discapacidad que propone la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas) regresando
al enfoque médico-asistencialista que en el pasado contribuyó a la
discriminación de este sector de la población.

30

La psicoterapia o tratamiento reparador condicionado. Intervención
psicológica en contribución a la justicia familiar. Se propone:
1. Es necesario diseñar e implementar un tratamiento para abordar las
problemáticas derivadas de una separación conflictiva desde el marco de
la Justicia terapéutica y bajo el modelo de tratamiento condicionado, con
el fin de brindar una opción de tratamiento a aquellas familias que debido
al proceso jurídico contencioso necesiten orientación psicológica y
emocional.
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2. Así mismo, el diseño e implementación del programa impacta en el
sistema de justicia, aportando a los jueces elementos suficientes para la
toma de decisiones y brinda alternativas en la resolución de conflictos y
de justicia familiar por vía no contenciosa.
31

Excitativa de Justicia como medio de defensa en materia familiar. La
excitativa de justicia no constituiría un recurso que tenga como fin, confirmar,
revocar o confirmar una providencia judicial, puesto que la misma se usa
para que se pueda ejecutar un acto procesal que por su inexistencia no
puede ser recurrido, causando un enorme perjuicio a las partes del caso
concreto respectivo; en materia familiar se contienen disposiciones
específicas respecto a la forma y el tiempo en que las partes tienen que dar
seguimiento a sus respectivos casos, pero de esa misma forma la ley es muy
precisa en los tiempos en los que deben ser proveídas las promociones de
las partes, y en ese mismo contexto, en el primer caso existen consecuencias
jurídicas por el no cumplimiento de los tiempos, cosa contraria sucede en el
segundo supuesto, pues no hay reglamentación alguna para que se presione
a los juzgadores, secretarios, proyectistas, técnicos, etc., para el desempeño
más ágil de los proveídos, para que estas se expidan en los términos que la
propia ley respectiva de la materia señala:
Si bien es cierto, como mencionamos párrafos anteriores, la Excitativa de
Justicia, que nosotros proponemos como medio de apremio para acelerar a
la instancia correspondiente para el mejoramiento en el tiempo de los
proveídos correspondientes, no se puede usar por todos y cada uno de los
expedientes que ellos manejan, dado que la carga de trabajo de los juzgados
es excesiva, también es cierto, que a pesar de que todos tienen su gravidez,
unos expedientes lo tienen en mayor medida, y es en estos casos, que
mediante la urgencia de proveer en algún expediente donde la gravedad sea
alta, mediante este medio se pueda “llamar la atención al juzgado y/o
instancia correspondiente” para que se preste mayor atención al asunto
dado, sin que esto afecte la calificación que se le pueda dar al Juez o al
juzgado a su cargo, sino que simplemente sea una petición de mejor proveer,
de mejorar su tiempo por la misma situación del expediente que se necesite.
Nuestra propuesta solo es que las partes, asesores jurídicos y la propia
instancia, puedan mejorar los tiempos en los que se resuelve, usando este
medio de apremio pero sin que ello genere ciertas represalias, como sucede
al acudir al amparo.

32

Sucesiones intestadas ante notario público. Centrándonos en el Título
Tercero, en su Capítulo I, la reforma principalmente se dará en los artículos
652 y 653, en donde el primero hablará de manera muy genérica de cómo
iniciar la tramitación de una sucesión, ya sea intestada o testamentaria, y el
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segundo, abarcará más a fondo los requisitos que se tendrán que llenar para
iniciar tal trámite en cualquiera de sus dos modalidades.
De esta manera, reformaremos el artículo 652 del Código de Procedimientos
Familiares para el Estado de Yucatán, el cual se encuentra establecido como
a continuación mencionamos:
“Artículo 652. Cuando todos los herederos sean mayores de edad y hayan
sido instituidos en un testamento público abierto, la sucesión testamentaria
puede ser tramitada en forma extrajudicial, con intervención de un Notario
con arreglo a este Capítulo, mientras no haya controversia alguna.”
Sugerimos quede de la siguiente manera:
“Artículo 652. Cuando todos los herederos sean mayores de edad y no haya
controversia alguna, se podrá tramitar ante Notario Público la sucesión
testamentaria en el caso que exista un testamento público abierto, o la
sucesión intestada cuando no haya tal disposición, debiendo siempre existir
un informe rendido por el Archivo Notarial en el que conste algunos de esos
hechos.”
Ahora bien, respecto del artículo 653 de este mismo precepto, en el cual
actualmente y como está dispuesto, se señalan los requisitos que se deben
cumplir para abrir una sucesión testamentaria, dice de esta manera:
“Artículo 653. El albacea, si lo hubiere, y los herederos exhibiendo el
certificado o acta de defunción del autor de la herencia y un testimonio del
testamento, se deben presentar ante un Notario para hacer constar que
aceptan la herencia, que reconocen sus derechos hereditarios y que el
albacea va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia.”
A lo que nosotros le agregaremos los requisitos para poder tramitar, no solo
una sucesión testamentaria, sino como ya hemos mencionado, abrir la
posibilidad de solicitar la tramitación de una sucesión intestada, proponemos
que quede de la siguiente manera:
“Artículo 653.- En el caso de existir un testamento público abierto, el albacea,
si lo hubiere, y los herederos exhibiendo el certificado o acta de defunción
del autor de la herencia y un testimonio del testamento, se deben presentar
ante un Notario para hacer constar que aceptan la herencia, que reconocen
sus derechos hereditarios y que el albacea va a proceder a formar el
inventario de los bienes de la herencia.
Cuando se trate de Intestado, los presuntos herederos deberán presentarse
ante un Notario para solicitar la tramitación de la sucesión con los requisitos
siguientes:
I. Nombre del autor de la sucesión
II. Certificado o acta de defunción del autor de la herencia
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III. Acta de nacimiento expedidas por el Registro Civil correspondiente de
los presuntos herederos.
IV. Acta de matrimonio expedida por Registro Civil correspondiente, si fuera
el caso.
V. Relación de los bienes conocidos del autor de la sucesión
VI. Informe del Archivo Notarial en el que coste que no existe disposición
testamentaria.
VII. Declaración de dos testigos propuestos por los supuestos herederos.
Presentados los requisitos, el Notario debe proceder a dar por iniciada la
tramitación de la sucesión, en donde los presuntos herederos deben obtener
la declaración de su derecho, previa justificación de su parentesco con las
Actas del Registro Civil correspondiente y con la información testimonial que
acrediten que ellos, son los únicos herederos.
Practicadas las diligencias correspondientes, el Notario sin más trámite debe
hacer la declaración de herederos si lo estimaré procedente o negarla. Se
debe continuar con el nombramiento del albacea por los herederos, así como
posteriormente a la aceptación de la herencia y el reconocimiento de los
derechos hereditarios. El albacea procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia.
En ambas sucesiones testamentaria o intestado el Notario debe dar a
conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones, de diez en diez
días, en un periódico de los de mayor circulación en el Estado”.
En base a las reformas realizadas a los artículos 652 y 653 antes expuestas,
consideramos que el artículo 657 queda incluido en las modificaciones
propuestas, por lo que es innecesario mantenerlo como parte del capítulo,
provocando su DEROGACIÓN.
De igual manera, el artículo 13 fracción IV de la Ley del Notariado del Estado
de Yucatán, hace mención de las facultades que tiene el Notario Público en
la tramitación de las sucesiones testamentarias o intestadas siempre y
cuando los herederos hayan sido declarados como tales ante un Juez. Por
lo que además de cambiar el capítulo correspondiente en el Código de
Procedimientos Familiares en el Estado, se tendrá que modificar las
facultades del Notario para asignarles dichas facultades.
Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que la tramitación de una
sucesión intestada ante Notario Público, nos abre la posibilidad de acelerar
el pro ceso y obtener el mismo resultado de una manera más rápida, sencilla
y eficaz, sin dejar a un lado el hecho de cumplir los requisitos necesarios
para su tramitación, y que no exista controversia alguna, y en caso de
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suscitarse en algún punto del trámite se suspenderá esta vía y deberá
continuarse de la manera tradicional, sustanciación ante un Juez.
33

Obligatoriedad de los Mecanismos alternativos de solución de
controversias como instancia previa en procedimientos de divorcio sin
causales. El Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán,
al limitar el uso de los medios alternativos de solución de controversias,
genera un problema de exceso de trabajo en los juzgados, puesto que
bloquea la posibilidad de solucionar ciertos asuntos que debido a su propia
naturaleza son mediables o que pueden ser resueltos mediante la aplicación
de un medio alternativo y que de hacerlo evitaría que se llegue a la instancia
judicial. De igual manera, la poca importancia que el propio código le aporta
a estos medios alternativos de solución de controversias ha contribuido a que
las personas no muestren mucho interés en ellos y que incluso desconozcan
su existencia, por tanto eso evita que el impulso que a nivel nacional se le
quiere dar a esta clase de medios alternativos sea ineficaz.
Adicional se está dando una pauta a la manera del divorcio en donde las
partes intuyen o actúan de tal manera que se presupone un divorcio de
“ganar o perder”, la vía de la mediación y la conciliación opta por una solución
intermedia pero sobre todo una solución donde el resultado es proteger y
asegurar la paz familiar.
Podemos tomar a la mediación y a la conciliación como mecanismos
eficaces sobre todo ante los demás modelos de mecanismos de divorcio que
tienden a evitar la ruptura familiar, tendríamos el fin de mantener una
comunicación y un diálogo entre las personas, resaltando los valores de la
familia ante el obtuso proceso del divorcio actual.
Propuesta:
Al ser la mediación un Medio Voluntario y Opcional, como primera propuesta
sería implementar un nuevo artículo en el Código de Procedimientos
Familiares de nuestro estado, en el cual el carácter de voluntariedad se
transforme en instancia previa obligatoria para que el medio no sea
alternativo, sino parte del proceso en el divorcio, ya que en un divorcio el
interés que se tiene que proteger es el de la familia pero sobretodo existe un
interés superior que son los menores.
El carácter de obligación sería para poder dar la pauta a los solicitantes
detonar forzosamente este medio antes de recurrir a la instancia de juicio e
inhibirse del procedimiento de juicio hasta haber agotado las sesiones de
mediación que se fijen en dicha ley. Sabemos que existe un alto porcentaje
de matrimonios que optan por el divorcio, los cuales inician un proceso y se
vuelve una carga fuerte la materia en divorcios para el juzgado, haciendo
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que la resolución no convenza a las partes y opten por acabar todas las
instancias en una necesidad de “Ganar”.
La ley impedirá la continuación del proceso hasta no haber agotado la
instancia de la mediación, haciendo así que la mediación tenga un carácter
de prueba en instancia, y la solución o no que se llegue en la instancia sea
como una pauta para la resolución del juez en cuestión, revistiendo así al
mediador con la facultad de ser parte del proceso.
El convenio firmado tendría el carácter de una sentencia definitiva, al dejar
en claro que las decisiones las tomaron las partes y que cada parte del
convenio fue plasmado por ellos mismos, existiría una conjetura que nos
pueda llevar a la no impugnación del mismo haciendo así menos carga al
órgano responsable y dejando satisfechos a ambas partes del convenio
como tal.
Tomando así a la mediación como un instrumento de conciliación familiar,
retomando la parte principal que es el de la unidad familiar como base del
código de procedimientos familiares, retomando en la ley la eficacia del
interés familiar, mejorando la calidad jurídico-legal a los ciudadanos y sus
valores, planteando como un objetivo la pacificación del conflicto familiar y
haciendo una tutela de los menores en la familia.
La mediación y la conciliación en este sentido tendrían como esencia la toma
de decisiones de los implicados en la misma, ya que este proceso permitiría
que ellos mismos tomen las decisiones del rumbo del divorcio y opten por
una mejora para las partes, tanto en custodia, en separación de bienes y en
otros ámbitos donde las partes por medio de juicio tienden a tener un mayor
conflicto haciendo que el proceso se alargue y las partes no puedan llegar a
un arreglo.
Estimamos que la mediación y la conciliación como implementación en la
parte del proceso tendría como pie a las personas siendo parte del proceso
y tomando las decisiones de la resolución de su propio conflicto, para la
solución del litigio por la vía del mutuo acuerdo, integrando la imparcialidad
y la neutralidad del mediador haciendo así que el proceso sea benéfico en
todos los ámbitos para la familia.
La reforma propuesta en cuestión de divorcio sin causales versaría así:
“Previo a la instancia judicial, los cónyuges que decidan promover un proceso
de divorcio deberán someterse a un procedimiento previo de mediación o
conciliación. Esta etapa constará de un mínimo de tres sesiones en las
cuales, en caso de llegar a un acuerdo, sin causalidad tendrá carácter de
sentencia ejecutoria previa validación de un juez a instancia de cualquiera
de los interesados”.
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Tutela judicial efectiva y justicia familiar. Para el Estado mexicano y los
órdenes que lo integran es un deber constitucional e internacional organizar
la judicatura para que sus procedimientos, considerando todas sus instancias
—aun el amparo—, culminen en un plazo razonable. Tiene la obligación de
dictar toda medida legislativa, administrativa y jurisdiccional necesaria para
cumplir ese y los demás derechos fundamentales procesales, y este deber
asimismo “comprende [el] de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar
esos derechos y libertades”.
El interés superior del niño es un principio fundamental que se irradia a las
actuaciones estatales que pudieran afectar a la infancia. Todo poder público
capaz de afectar la esfera de derechos de la niñez debe considerarlos de
modo preferente. Porque el transcurso del tiempo es crucial a su respecto,
los procedimientos judiciales que involucran la situación jurídica de menores
de edad, “particularmente aquellos […] relacionados con la adopción, la
guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentran en su primera
infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcional por
parte de las autoridades”.
En resumen, las autoridades mexicanas están obligadas a: 1) instituir
órganos jurisdiccionales del orden familiar, 2) que sean suficientes para
desahogar su importante carga de trabajo con “diligencia excepcional”, y 3)
tomar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole
adecuadas para ello.
El Estado mexicano incumpliría el deber constitucional correspondiente e
incurriría en responsabilidad internacional si no proporcionara una
organización judicial en materia familiar, adecuada para que sus
procedimientos se resuelvan con la “diligencia y celeridad excepcional” que
les corresponde. Tal incumplimiento constituiría una violación sistémica de
este derecho fundamental, categoría ideada por el TEDH y la cual denota
“deficiencias generales o estructurales” que generan “un problema (issue) de
importancia general, que potencialmente concierne a un amplio número de
individuos” y exigen “la más rápida y efectiva resolución”.
Una violación de este tipo podría determinar que un asunto llegue a la CIDH,
pues además de la calidad de sus víctimas —niños, ancianos,
discapacitados y otras personas— y la amplia gravedad de sus efectos, la
eventual sentencia condenatoria que dicte este tribunal internacional tendría
un efecto trascendente a los ordenamientos de todos los Estados miembros
del sistema interamericano. Tal sentencia internacional no solo repararía la
situación que en México hubiera originado el incumplimiento general a la
tutela judicial efectiva en materia familiar, sino que su precedente enviaría a
otros Estados parte de dicho sistema el importante mensaje de que es
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inadmisible que no se provea una organización judicial que resuelva los
conflictos jurídicos familiares en un plazo razonable.
35

Regulación de la capacidad jurídica limitada. Teniendo en cuenta la
problemática que actualmente existe en el Código de Procedimientos
Familiares del Estado de Yucatán en materia de interdicción, podemos
observar de manera clara y precisa la existencia de violaciones a los
derechos humanos que se suscita en dicho ordenamiento jurídico, mismas
que han sido expuestas con anterioridad, es por ello que ante esta
problemática que acoge a nuestro código, se propone que sea reformada el
sistema actual del procedimiento de interdicción, para erradicar el juicio
voluntario con el que se lleva a cabo actualmente en el Estado y crear un
nuevo mecanismo que esté apegado a un juicio, es decir, tomando en cuenta
las opiniones del presunto imputado.
El objetivo de esta propuesta es de igual manera armonizar todas las
legislaciones con referencia al estado de interdicción y respetar su capacidad
jurídica de las personas que se pretenda someter a un estado de interdicción,
por consiguiente que se respete el principio de contradicción que acoge
dentro del proceso, cuando el juez considere que dicha persona tenga la
capacidad para llevar a cabo dicho acto de contradecir a la contraparte.
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La consignación respecto a la pensión alimenticia. Al realizar cada quien
por su parte las diligencias que correspondan, es decir los padres custodios
solicitando que se fije una pensión y lo padres no custodios realizando
diligencias de consignación, lo único que logran es duplicar un proceso, que
bien podría ser resuelto si se le permitiera al citado deudor promover sus
diligencias de consignación, haciendo las manifestaciones de sus ingresos,
su centro de trabajo en caso de existir y de que cuenta con otros acreedores
alimentistas, así como que se le permitiera solicitar que el Juez una vez
conocida su situación fije una cantidad en concepto de pensión alimenticia
y pueda el mismo deudor solicitar que se gire oficio a su centro de trabajo
para que le sea embargada la cantidad o el porcentaje que el Juez hubiere
fijado.
Una vez que se concluya con este proceso, se debería notificar al acreedor
alimentista para que en un término que fije el juez realice las manifestaciones
que correspondan, ya que en caso contrario la sentencia quedará firme.
El proceso debe quedar vigente ya que las actualizaciones que se deban
realizar respecto a la pensión alimenticia decretada, deberán efectuarse en
el citado proceso.
Para que lo anterior pueda ser viable se propone a manera de conclusión las
siguientes reformas:
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I.- Artículo 40 del Código de Familia para el Estado de Yucatán que
actualmente señala:
Artículo 40: “Tienen derecho para pedir el aseguramiento de los
alimentos:
I.- El acreedor alimentario;
II.- El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia
legal del acreedor alimentario, el hijo o hija de éste, en su caso;
III.- El tutor del acreedor alimentario, y
IV.- El procurador de la Defensa del Menor y la Familia o el Ministerio
público, en si caso.
Para quedar de la siguiente forma:
Artículo 40: “Tienen derecho para pedir el aseguramiento de los
alimentos:
I.- El acreedor alimentario;
II.- El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia
legal del acreedor alimentario, el hijo o hija de éste, en su caso;
III.- El tutor del acreedor alimentario,
IV.- El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia o el Ministerio
público, en su caso. y;
V.- El deudor alimentario.
II.- El Título Quinto del Capitulo Cuarto del Código de Procedimientos
Familiares para el Estado de Yucatán, la modificación de los artículos 127 y
128 del citado Código y la derogación de los artículos 129 y 130:
Artículo 127: “El deudor alimentario puede promover diligencias de
consignación, derivadas de su obligación de proporcionar alimentos”
Para quedar de la siguiente forma:
Artículo 127: “El deudor alimentario puede promover diligencias de
consignación, derivadas de su obligación de proporcionar alimentos,
solicitando al Juez que se sirva girar oficio a su centro de trabajo para
que se realice el embargo de la cantidad fijada en concepto de pensión
alimenticia, cuando el deudor sea empleado; o bien la solicitud de que el
Juez fijara una cantidad liquida por ese concepto, atendiendo a las
circunstancias personales del deudor y del o los acreedores alimentistas”
Artículo 128: Hecho el depósito, el juez debe proveer auto, haciendo
saber al acreedor alimentario que la cantidad depositada queda a su
disposición, para lo cual debe citarlo para que el día, hora y lugar
indicados, comparezca a recibir o verificar el depósito de la cantidad
consignada”.
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Para quedar de la siguiente forma:
Artículo 128: Recibido el escrito inicial, el juez ordenará las medidas
necesarias a fin de verificar los ingresos o percepciones del deudor
alimentista; una vez verificados estos datos, el Juez dictará sentencia en
la que deberá fijar una cantidad líquida o porcentaje en concepto de
pensión alimenticia. Una vez hecho lo anterior, deberá notificar al
acreedor alimentario que la cantidad depositada queda a su disposición,
para lo cual debe citarlo a fin de que en un término de tres días realice
las manifestaciones que correspondan, ya que en caso contrario la
sentencia quedará firme.
Implementar el artículo 129 de la siguiente forma:
Artículo 129: El presente proceso se regirá por las normas de las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria y los aumentos y actualizaciones
referentes a la pensión alimenticia serán tramitados en el mismo proceso,
así como los cambios del centro de trabajo por parte del deudor
alimentario, de acuerdo a lo establecido en el capítulo relativo a la
pensión alimenticia.
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2.- PROPUESTA DE REFORMAS EN MATERIA DE JUICIO DE
INTERDICCIÓN, CONSEJO ESTATAL DE TUTELA Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
EN
LOS
CÓDIGOS
DE
FAMILIA
Y
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL ESTADO DE YUCATÁN
2.1.- ANTECEDENTES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cita en su artículo primero:
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.
...
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”.
Por otra parte también es necesario señalar que, México es Estado parte de la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) aprobada por la Asamblea General
de Naciones Unidas en 2006. La CDPCD fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
02 de mayo de 2008, por lo cual es vinculante para nuestro país. En el tema que nos atañe, la
CDPCD en su artículo 12 denominado “igual reconocimiento como persona ante la ley”,
precisa:
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de
su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses
ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de
la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
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exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad
no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
El artículo 3 de la CDPCD denominado “Principios Generales” afirma categóricamente que el
respeto a la autonomía y toma de decisiones de las personas con discapacidad es principio
rector para el logro del pleno goce de sus derechos:
Los principios de la presente Convención serán
a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.
Por su parte, el Preámbulo de esta convención indica en varios de sus incisos que la
autonomía y la independencia de las personas con discapacidad es la única manera de lograr
su plena inclusión en la sociedad:
e) Reconociendo 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.
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de las
personas con discapacidad.
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su
autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus
propias decisiones.
Respecto de las obligaciones de nuestro país en el cumplimiento de la CDPCD, el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas envió, en octubre
de 2014, sus Observaciones finales sobre el informe inicial de México. En dicho
documento consta la falta de cumplimiento por parte de nuestro país de armonizar su
legislación civil o familiar que permita que el juicio de interdicción sea compatible con el artículo
12 de la CDPCD:
23. El Comité expresa su preocupación por la ausencia de medidas para eliminar el
estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica de una persona por
razón de su discapacidad en el sistema jurídico del Estado parte. Le preocupa también
la falta de conciencia social a este respecto y las resistencias de algunos operadores
judiciales para poner en práctica las recomendaciones realizadas por el Comité en su
Observación general N.º 1 (2014) sobre el igual reconocimiento como persona ante la
ley.
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24. El Comité insta al Estado parte a que suspenda cualquier reforma legislativa
que implique continuar con un sistema de sustitución de la voluntad y a que
tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen
de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de
decisiones, que respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar
su nivel de discapacidad. Al mismo tiempo, urge al Estado parte a que revise
toda la legislación federal y estatal para eliminar cualquier restricción de
derechos relacionados con el estado de interdicción o con motivo de la
discapacidad de la persona. Le recomienda llevar a cabo acciones para
capacitar a las autoridades y la sociedad, sobre el derecho a la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, a partir de las recomendaciones
realizadas por el Comité en su Observación general N.º 1 (2014).
Es importante señalar que la capacidad jurídica es la facultad de ser titular de derechos y
obligaciones: Disfrutar y ejercer los primeros y ser responsable por las segundas. Siendo que
el Código de Familia para el Estado de Yucatán anula esta facultad o derecho a las personas
con discapacidad mental o intelectual al precisar que:
Derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las personas incapaces.
Artículo 12. La edad menor de dieciocho años, el estado de interdicción y las demás
incapacidades establecidas por la ley, constituyen restricciones a la capacidad
jurídica de las personas; pero las niñas, niños y adolescentes o las personas
incapaces pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de sus
representantes.
Estado de interdicción.
Artículo 282. En el caso de incapacitados por razones mentales, quienes ejerzan
la patria potestad deben solicitar al juez que declare su interdicción al llegar a
los dieciocho años de edad. Mientras no se haga la declaración respectiva, quedan
obligados a responder por los daños y perjuicios que causen a sus hijos o hijas en la
administración de sus bienes.
Estado de interdicción de personas mayores de edad.
Artículo 426. Deben ser declaradas en estado de interdicción por autoridad judicial,
al cumplir la mayoría de edad, las personas que: I. Padezcan algún trastorno mental,
aun cuando tengan intervalos lúcidos; II. Sean sordomudas que no sepan leer ni
escribir, o III. Sean ebrios consuetudinarios o adictos a drogas prohibidas por la Ley.
Para efectos de este Código, el estado de interdicción es una restricción
impuesta por el juez a una persona mayor de edad, a causa de una discapacidad
intelectual, por la cual queda privada de su capacidad de ejercicio para realizar
actos jurídicos. El estado de interdicción sólo cesa por la muerte de la persona
incapaz, o por sentencia dictada por el juez.
Como podemos apreciar de la lectura del Código de Familia de nuestro estado, el juicio de
interdicción es el procedimiento que se realiza ante un juzgado de lo familiar, con la intención
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de proteger tanto a la persona con discapacidad mental o intelectual mayor de 18 años como
a sus bienes, ya que el mismo Código no le permite ejercer por sí misma sus derechos al
considerarla como “incapaz”, por lo tanto requiere de alguien que lo represente desde el punto
de vista civil, a quien se le denomina “tutor”, y quien a su vez será supervisado por un “curador”.
Queremos aprovechar también para señalar que el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en las Observaciones finales sobre el informe
inicial de México a la CDPCD señaló que los términos utilizados en los códigos civiles del país
son altamente discriminatorios:
5. Al Comité le preocupa que la legislación civil de algunas entidades federativas
todavía contenga expresiones peyorativas para referirse a las personas con
discapacidad.
6. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del
proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los
estados federales eliminen terminología peyorativa de los derechos de las
personas con discapacidad.
De lo anterior podemos concluir que los términos utilizados recurrentemente en el Código de
Familia estatal: “incapaz”, “persona incapaz” o “incapacitados” resultan inconvencionales.
En nuestro país encontramos algunos avances en el tema como los son las tesis aisladas:
a) P. XXXI/2000, Registro No. 192152, Materia(s): Constitucional, Civil. INTERDICCIÓN,
DILIGENCIAS PREJUDICIALES. EL ARTÍCULO 904 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE
AUDIENCIA, AL NO DAR INTERVENCIÓN AL SEÑALADO COMO INCAPACITADO EN
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.
b) III.1o.P.67 P, Registro No. 179878, Novena Época. Diciembre de 2004. Materia(s): Penal.
INIMPUTABILIDAD. NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, LA AUSENCIA TOTAL DE
DETERMINISMO DEL SUJETO, SINO ÚNICAMENTE QUE ESTÁ IMPEDIDO PARA
COMPRENDER LA ILICITUD DE SU ACTUAR.
Significativo para nuestra propuesta de reformar a los artículos del Código de Familia para el
Estado de Yucatán y Código de Procedimientos Familiares del Estado relacionados con la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o intelectual, es el amparo en
revisión 159/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ponente
Ministro Zaldívar Lelo de Larrea), de fecha 16 de octubre de 2013, respecto del juicio de
interdicción del joven Ricardo Adair Coronel Robles, cuyos puntos resolutivos son los
siguientes:
La Primera Sala estimó que el régimen del estado de interdicción en el Distrito Federal
y su correspondiente tutela, son válidos en tanto se interpreten de conformidad con el
modelo social consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, así como con los derechos fundamentales contenidos en la misma, ello
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acorde a las directrices contenidas en la presente sentencia, mismas que se enumeran
a continuación:
a) El estado de interdicción es una institución en virtud de la cual, el juzgador está en
aptitud de fijar un grado de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud
será proporcional al nivel de discapacidad de la persona, atendiendo a las
diversidades funcionales del caso en concreto.
b) El juez establecerá en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena
autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá intervenir
el tutor para otorgarle asistencia, sin que tal señalamiento se deba limitar a los
actos de carácter personalísimo.
c) Se deberá buscar que las restricciones sean las menos posibles, y que aquellas
que se implementen sean las estrictamente indispensables para la integridad física
y mental de la persona, en aras de propiciar el escenario de mayor autotutela
posible.
d) La capacidad jurídica plena debe ser la regla general, mientras que cualquier
limitación a la misma debe ser interpretada de forma restringida, siempre con el
debido sustento probatorio.
e) La limitación a la capacidad de ejercicio deberá subsistir durante el menor tiempo
posible, es decir, en el estrictamente indispensable para la protección de la
persona.
f) Ante un cambio o desaparición de la diversidad funcional, la sentencia que declare
un estado de interdicción deberá adaptarse al estado físico y mental de la persona.
g) El juez podrá solicitar informes adicionales a los presentados por el tutor, o pedir
alguna aclaración o evaluación sobre los mismos, a efecto de que tenga los
elementos suficientes para determinar si el estado de interdicción se conserva en
sus términos o sufre alguna modificación.
h) Cuando sea del conocimiento del juez algún indicio de que la diversidad funcional
de una persona hubiese variado, deberá tomar las medidas que estime pertinentes,
a efecto de allegarse de la mayor cantidad posible de información y, en su caso,
modificar el esquema de interdicción previamente decretado.
i) A pesar de que se hubiese decretado la limitación a la capacidad jurídica de una
persona, ésta podrá manifestar su voluntad, misma que deberá ser respetada y
acatada. Al respecto, el tutor tendrá como función asistirle en la toma de las
decisiones, pero en el centro de las mismas se encontrará la voluntad del individuo
cuya capacidad ha de limitarse.
j) Los efectos que genere la voluntad de quien tiene una diversidad funcional será
proporcionales al grado de discapacidad del individuo, pues cuando éste no pueda
externar su voluntad por ningún medio, el tutor podrá tomar las decisiones por él,
pero tales escenarios serán excepcionales y estarán sujetos a un mayor escrutinio
judicial.
k) Durante el procedimiento de interdicción, el juez requerirá la información y
dictámenes que estime necesarios, sin que la misma se limite a las áreas de la
salud, sino que deberá allegarse de datos de otros ámbitos, ello para estar en
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aptitud de conocer la verdad material de la discapacidad. Es decir, la información
deberá ser la mayor posible y, adicionalmente, tendrá que ser integral.
l) El juez deberá permitir que la persona con discapacidad externe su opinión sobre
el juicio correspondiente, pero además, es fundamental que tenga contacto directo
con la misma, a través de una serie de pláticas que sostengan entre sí, en las
cuales el juzgador abordará distintos temas, a partir de los cuales podrá evaluar de
forma directa la diversidad funcional, ello mediante un lenguaje accesible y una
dinámica afable.
m) Finalmente, a lo largo del procedimiento y previa consulta que el juzgador realice,
se podrá permitir que quien tiene una diversidad funcional sea asistido por una
persona de su confianza. Sin embargo, tal asistencia solamente podrá decretarse
si así lo desea la persona con discapacidad, y deberá ser en exclusiva alguien que
ésta elija.
Es en estos términos como deben ser interpretados los artículos 23 y 450,
fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, así como el régimen jurídico
del estado de interdicción que dicha legislación contempla.
Si tomamos finalmente en cuenta lo establecido en el Código de Procedimientos Familiares
del Estado de Yucatán apreciamos que el juicio de interdicción es un procedimiento basado
en el enfoque médico-asistencialista que no permite determinar en qué casos la persona con
discapacidad intelectual o mental necesita apoyo o asesoría y en cuáles no, anulando a la
persona en cuestión, actualmente encontramos los siguientes artículos en el Código de
Procedimientos Familiares:
Requisitos para la solicitud del estado de interdicción.
Artículo 720. El escrito de solicitud de declaración de estado de interdicción, debe
contener lo siguiente: I. Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia de la
persona cuya declaración de estado de interdicción se solicita; II. Nombre, domicilio
del cónyuge o parientes en línea recta o colateral hasta el tercer grado, de entre
quienes el solicitante hace la propuesta de tutor interino; III. Los hechos que motivan
a la petición; IV. El certificado o certificados relativos al diagnóstico y pronóstico
de la enfermedad que se le atribuye, formulados por el facultativo que lo asista
o por un médico de una institución oficial; V. Descripción, en su caso, los bienes
conocidos como propiedad de la persona y que deben ser sometidos a la vigilancia
judicial; VI. Especificación del parentesco o vínculo que une al solicitante con la
persona de cuya declaración de estado de interdicción se trate, y VII. Las propuestas
de tutor interino.
Efectos de la admisión de la solicitud.
Artículo 721. Admitida la solicitud para la declaración del estado de interdicción, el
juez debe: I. Dictar auto en el que nombre a los dos médicos autorizados para
realizar el reconocimiento clínico del presunto incapaz en su presencia, en la del
solicitante de la declaración y del Ministerio Público, y II. Fijar fecha para la celebración
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de la audiencia, en la que el presunto incapaz debe ser reconocido por los dos
médicos.
Dictamen del reconocimiento médico.
Artículo 730. En todo reconocimiento clínico, los médicos deben elaborar su
dictamen y exponer en forma oral durante la audiencia las siguientes
circunstancias: I. El diagnóstico y pronóstico de la enfermedad; II. Las
manifestaciones, síntomas y características del estado actual de la persona de cuya
interdicción se trate y puntualizar el grado de incapacidad, en su caso, si ésta es total
o parcial, si le impide gobernarse así mismo o administrar libremente sus bienes, y III.
El tratamiento conveniente.

2.2.- DERECHO COMPARADO
El 18 de agosto de 2016 se aprobó en San José, Costa Rica, la ley 9379 “Para la promoción
de la autonomía personal de las personas con discapacidad.” Este instrumento legislativo se
fundamenta en el artículo 51 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre los conceptos
novedosos que encontramos en esta ley están:
-Actividades básicas de la vida diaria: aquellas acciones elementales y cotidianas de la
persona, que le permiten desenvolverse con autonomía e independencia, entre ellas: cuidado
personal, actividades domésticas, alimentación, movilidad física esencial, reconocimiento de
personas y objetos, facultad de orientación, aptitudes, habilidades y capacidades para
comprender y ejecutar tareas, administración del dinero, consumo de medicamentos, traslado
a centros de estudio, laborales, salud y de recreación.
-Garante para la igualdad jurídica: persona mayor de dieciocho años que, para asegurar el
goce pleno del derecho a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y
psicosocial, le garantiza la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y
obligaciones; el artículo 2 fracción I conviene que en los casos de las personas con
discapacidad institucionalizadas en entidades del Estado, el Garante podrá ser una persona
jurídica.
-Asistente personal: es conceptualizada como persona mayor de dieciocho años capacitada
para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de las
actividades de la vida diaria, a cambio de una remuneración.
-Salvaguardia: entendiendo por ésta a los mecanismos o garantías adecuadas y efectivas
establecidas por el Estado, en el ordenamiento jurídico, para el reconocimiento pleno de la
igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad. Los
funcionarios competentes para conocer y tramitar las solicitudes de salvaguardia, serán las y
los jueces en materia familiar (artículo 6).
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-La Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente: El artículo 20 de la Ley,
establece las funciones de la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente para la
ejecución del Programa para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con
Discapacidad son las siguientes:
a) Determinar si la persona requiere la asistencia personal humana y la prestación
económica para financiar los costos de ésta, de conformidad con los artículos 14 y 15 de
la presente ley.
b) Aprobar el plan individual de apoyo.
c) Dictar los procedimientos y las técnicas para apoyar a la persona con discapacidad
receptora de la asistencia personal, en la determinación objetiva y real de los tipos de
apoyo que requiere para la realización de las actividades básicas de la vida diaria y el
número de horas al día.
d) Otorgar a la persona con discapacidad una prestación económica mensual para que
financie los costos de la asistencia personal.
e) Revisar, a instancia de parte o de oficio, el plan individual de apoyo.
f) Suspender la prestación económica para financiar la asistencia personal humana a la
persona con discapacidad, cuando incumpla las disposiciones contenidas en el convenio
indicado en el inciso h) del artículo 20, en los artículos 23 y 24 de la presente ley.
g) Contar con un registro de las personas que fungen como asistentes personales y de las
organizaciones no gubernamentales o empresas que brinden este servicio.
h) Suscribir convenio con la persona con discapacidad receptora de la asistencia personal
para garantizar la inversión de la prestación económica, de conformidad con el plan
individual de apoyo y la filosofía de vida independiente autonomía personal o con quien
esté designado legalmente como su garante para la igualdad jurídica.
i) Fiscalizar, de oficio o a solicitud de parte, que las personas que funjan como asistentes
personales cumplan con el plan individual de apoyo y las disposiciones de la presente ley
y su reglamento.
Las obligaciones del Garante para la igualdad jurídica se encuentran especificadas en el
artículo 11 de la Ley en comento, dichas obligaciones se precisan minuciosamente para que
la figura no termine siendo un paralelo de los tutores/curadores de los juicios de interdicción.
De esta forma, el Garante no podrá actuar sin considerar los derechos, la voluntad y la
capacidad de las personas con discapacidad; deberá apoyarla en tanto en la promoción como
protección de todos sus derechos, el inciso b) de este artículo de manera expresa señala […]
especialmente el derecho de la persona con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a
casarse y fundar una familia, sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges -e incluso se aborda la sexualidad- […]acceso a la información y educación sobre
reproducción y planificación adecuada para su edad. […] garantizar que la persona con
discapacidad tenga acceso a información completa y accesible para que decida sobre sus
derechos sexuales y reproductivos, en igualdad de condiciones con los demás. […] brindar
apoyo a la persona con discapacidad en el ejercicio de su maternidad o paternidad, velando
siempre por el resguardo del interés superior del niño y la niña (artículo 11, incisos b, d y f) los
asuntos legales, financieros y patrimoniales deberán ser temas de asistencia en la toma de
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decisiones –más no suplantación de la voluntad- según dicta el inciso c) del artículo. El respeto
a la voluntad de la persona con discapacidad es eje central en la figura del Garante, así el
inciso g) insta a no ejercer ningún tipo de presión, coerción, violencia ni influencia indebida en
el proceso de toma de decisiones. Un tópico más abordado por el onceno artículo de la ley es
la obligación del Garante a no permitir que la persona con discapacidad sea sometida a
experimentos médicos o científicos, sin que éste último haya brindado su consentimiento libre
e informado.
El artículo 12 de la Ley nos dicta que la finalidad de la asistencia personal es la contribución
al ejercicio del derecho a la autonomía; el artículo 13 aborda el Plan Individual de Apoyo, el
cual determina el tipo de soporte que la persona con discapacidad requiere en la realización
de las actividades básicas de la vida diaria, así como las horas al día e intensidad que precise
para alcanzar una vida independiente. Los artículos 14 y 15 involucran el carácter selectivo de
la asistencia personal (es decir que las personas con discapacidad requieran la misma y
carezcan de recursos económicos).

2.3.- CONCLUSIONES:
La capacidad jurídica es un derecho civil, constitucional y convencional de las personas con
discapacidad mental e intelectual, por lo tanto concluimos que los artículos del Código de
Familia para el Estado de Yucatán y el Código de Procedimientos Familiares del Estado de
Yucatán deben ser analizados y actualizados.
En primer lugar para eliminar los términos peyorativos: “incapaz”, “persona incapaz” e
“incapacitados” los cuales resultan discriminatorios como señala el Comité de
Naciones Unidas.
En segundo lugar, es necesario establecer el procedimiento que permita que médicos,
psicólogos, terapeutas, maestros de educación especial y otros especialistas, así como a la
persona con discapacidad, intervengan para determinar en qué casos en específico las
personas necesitan apoyo y asesoría técnica y en cuáles no. Reducir el juicio de interdicción
a un peritaje médico es contrario al enfoque de atención social de las personas con
discapacidad que propone la CDPCD regresando al enfoque médico-asistencialista que en el
pasado contribuyó a la discriminación de este sector de la población. Es necesario analizar el
procedimiento del juicio de interdicción a la luz de la figura jurídica de Salvaguardia para la
igualdad jurídica de las personas con discapacidad de Costa Rica.
Finalmente deben ser estudiados los artículos 526 al 529 del Código de Familia para el Estado
de Yucatán, con el objetivo de actualizar la figura jurídica del Consejo Estatal de Tutela en
similitud a la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente de la Ley para la
Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, de Costa Rica.
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3.- OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE LEY DE VÍCTIMAS DEL
ESTADO DE YUCATÁN
Mérida, Yucatán a 31 de marzo de 2016.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es importante reconocer la
necesidad de contar con un marco normativo estatal que proteja y garantice los derechos de
las víctimas. Actualmente se encuentra vigente la Ley de Atención y Protección a las Víctimas
del Delito para el Estado de Yucatán, sin embargo esta Ley no considera a las víctimas de
violaciones a sus derechos humanos.
Por lo anterior y en respuesta a la solicitud de analizar y enviar, en su caso, observaciones a
la propuesta de Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, nos permitimos hacer las siguientes
consideraciones:
a)

Resulta importante y necesaria la creación del Sistema Estatal de Víctimas, del Consejo
Estatal de Atención a Víctimas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del
Fondo Estatal de Victimas, del Registro Estatal de Víctimas y del Programa Estatal de
Atención a Víctimas, lo cual está contemplado a partir del artículo 9 de la iniciativa de la
Ley Estatal de Víctimas. En este punto aprovechamos señalar que al carecer de mayor
precisión de conceptos la ley puede en un principio no ser clara para aquellas personas
que la consulten en primera instancia antes de remitirse a la Ley General.

b)

La definición de “Víctima” considerada en el artículo 2 de la iniciativa estatal resulta
confusa a la hora de definir a la “víctima potencial”, la cual queda acotada en esta
definición como aquella que cuya integridad física o derechos peligren por prestarles
asistencia. En comparación con la definición contemplada en el artículo 4 de la Ley
General de Víctimas, debe entenderse por víctima potencial a aquella que cuya integridad
física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener
la violación de derechos o la comisión de un delito.

c)

La iniciativa estatal carece de la definición de “Violación de derechos humanos” la cual si
está considerada en la fracción XIX del artículo 6 de la Ley General de Víctimas, la cual
consideramos importante contemplar en la Ley estatal.

d)

Observamos que los derechos de las víctimas enumerados en el artículo 5 de la propuesta
estatal son los derechos de las víctimas en el proceso penal. Es oportuno precisar que los
derechos de las víctimas en lo general que son los que deben ser considerados en el
artículo de 5 de la ley estatal son los contenidos en el artículo 7 de la Ley General de
Víctimas.

e)

No se señala de manera directa y clara la necesidad de considerar la transversalidad de
género, interculturalidad y diferencial hacia los grupos en situación de vulnerabilidad al
momento de la atención a las víctimas, como lo precisa el artículo 9 de la Ley General de
Víctimas.
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f)

En la iniciativa estatal no se menciona la asistencia y atención psicológica, médica y
psicosocial de las víctimas, únicamente se hace mención de la asistencia legal, la cual si
se menciona en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Víctimas.

g)

En la iniciativa estatal no se menciona el derecho a la verdad y todo lo que contempla.
Este derecho de las víctimas resulta necesario ser definido en la ley estatal (ver artículos
18 al 25 de la Ley General de Víctimas).

h)

Pareciera que la iniciativa de Ley Estatal solo considera los derechos de las víctimas en
el proceso penal, haciendo hincapié en otorgar defensores de oficio. No se menciona lo
que debe considerarse como derecho a la reparación integran (ver artículos 26 y 27 de la
Ley General de Víctimas).

i)

La iniciativa de Ley Estatal carece de descripción de lo que son las medidas de ayuda
inmediata, las medidas en materia de alojamiento y alimentación, medidas en materia de
transporte, medidas en materia de protección y medidas en materia de asesoría jurídica.
La iniciativa estatal no hace mención de estas medidas.

j)

Asimismo, las medidas de asistencia y atención contemplan las medidas de asistencia y
atención; las medidas económicas y de desarrollo; medidas de atención y asistencia en
materia de procuración y administración de justicia. La iniciativa estatal no hace
mención de estas medidas.

k)

Por otra parte, las medidas de reparación integral contemplan: medidas de restitución;
medidas de rehabilitación; medidas de compensación; medidas de satisfacción; y medidas
de no repetición. La iniciativa estatal no hace mención de estas medidas.

l)

El artículo 101 fracción II de la Ley General de Victimas señala los acuerdos de los
organismos públicos de derechos humanos que reconocen el carácter de víctimas:
recomendaciones, conciliaciones y medidas cautelares o precautorias. Consideramos
oportuno que la iniciativa de Ley Estatal también los precise claramente.

m) Las medidas de compensación son parte de la reparación integral, contempladas
en el artículo 65 de la Ley General de Víctimas. Este artículo considera como
víctimas de violaciones a sus derechos humanos las señaladas en las resoluciones
de los organismos públicos de derechos humanos, lo cual no está precisado en el
artículo 54 de la iniciativa estatal, dejando fuera a las víctimas señaladas por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
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4.- RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 08/2016
Sobre la situación de violación al derecho a la integridad personal de niñas, niños y
adolescentes que participan y asisten a espectáculos que promuevan o difundan violencia
de cualquier tipo en el estado de Yucatán.
Mérida, Yucatán a 08 de agosto de 2016.
A LOS CABILDOS Y PRESIDENTES DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PRESENTES
1.

En el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se señala la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Asimismo, se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto conlleva a que todos
los órganos que forman parte de la organización estatal, en el marco de las atribuciones
que le son conferidas por la ley, están obligadas a implementar medidas tendientes a
prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente
respetados.

2.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 74, de la Constitución Política del Estado de
Yucatán; el artículo 10, fracción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán que señala como atribución de este organismo el proponer a las
diversas autoridades del estado y municipios, en el ámbito de su competencia, que
promuevan los cambios y modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, así
como de práctica administrativa que, a juicio de la Comisión, redunden en una mejor
protección de los derechos humanos. En tal virtud y de conformidad con el párrafo primero
del artículo 110, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán:
“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”; y con
el artículo 125, del Reglamento Interno de esta Comisión: “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”; se emite la siguiente Recomendación General:
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4.1.- ANTECEDENTES
3.

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán observa con preocupación
la situación de violación a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes que
participan y asisten a espectáculos que promueven o difunden violencia de cualquier tipo
en el estado de Yucatán.

4.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas,
menciona en su artículo 1, que:
“Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, destacando
que estos son sujetos de derechos y objeto de una especial protección.”

5.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en los
párrafos 19 y 20 de las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto
consolidados de México (junio 2015), señala respecto del Interés Superior del Niño que:
“19. Aunque se resalta el reconocimiento constitucional al derecho de niñas y
niños de que su interés superior sea tenido en cuenta como consideración
primordial, al Comité está preocupado por los informes en los que se menciona
que este derecho no se aplica en la práctica de manera consistente.
20. A la luz de su observación general Nº14 (2013), sobre el derecho del niño a
que su interés superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda
al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar porque ese derecho
sea debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los
procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo y
judicial, así como en todas las políticas, programas y proyectos, que tengan
pertinencia para los niños y los afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore
criterios para ayudar a todas las autoridades competentes a determinar el interés
superior del niño en todas las esferas y a darle la debida importancia como
consideración primordial.”4

6.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán hace especial énfasis en lo
señalado por el Comité de los Derechos del Niño en el párrafo 31 de las citadas
observaciones dirigidas a México (junio 2015), específicamente respecto de sus
obligaciones sobre el Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia:
“31. Aunque el Comité acoge con satisfacción los contenidos de la LGDNNA en
relación con la aprobación de legislación y políticas en los niveles federal y estatal
para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra niñas y niños, le
preocupa la efectiva implementación de estos contenidos y la prevalencia de la
impunidad frente a casos de violencia contra niñas y niños en el país. Además, el
Comité está preocupado de manera particular por:
...

Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Observaciones finales sobre los
informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Págs. 5 y 6.
http://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf
4
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(d) El bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en
entrenamiento para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así
como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que son
expuestos a la violencia de las corridas de toros.”5
7.

Este mismo Comité en el párrafo 32 de las Observaciones finales sobre los informes
periódicos cuarto y quinto consolidados de México, precisa la obligación para México de
prohibir la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de
toros como una de las peores formas de trabajo infantil:
“32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño
a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o
degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna
forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y
estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de
violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también
debe:
...
(f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y
deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios
para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades
de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y
niños;
(g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la
participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas
de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas
para proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores, creando
conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas de
toros y el impacto de esto sobre niñas y niños.”6

8.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación General 21/2014
precisa que:
“. . . que las niñas y los niños son el pilar fundamental en la sociedad, por lo que
el cuidado y la observancia de sus derechos es elemental; asimismo, la etapa de
la infancia resulta de especial relevancia ya que durante la misma se define
su desarrollo físico, emocional, intelectual y moral, por lo que es crucial que
la niñez se viva en un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal
que las niñas y los niños puedan contar con las herramientas suficientes para
lograr el desarrollo máximo de sus potenciales, lo cual implica prevenir que
vivan situaciones violentas, tanto en la casa, la familia, la escuela y su vida en
sociedad.
. . . ahora bien, debido a que se encuentran en una etapa crucial de desarrollo
tanto físico como mental las niñas y los niños deben de contar con un cuidado

5
6

Ibíd. Págs. 8 y 9.
Ibíd. Págs. 9 y 10.
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adicional, el cual debe abarcar los diversos ámbitos en los que se desenvuelven,
esto es, en la familia, dentro de su comunidad y en los centros educativos, entre
otros; dicha protección resulta necesaria para que quienes viven el periodo
de la niñez se desenvuelvan en un ambiente de armonía y paz que les permita
tener un crecimiento sano.”7
9.

La Observación General No.7 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
sobre la Realización de los Derechos del Niño en la Primer Infancia, indica que los
primeros años de las niñas y los niños son la base de su salud física y mental, de su
seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes.

10. Asimismo, dicha Observación también advierte que las estrategias adecuadas en contra
de los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños en esta etapa tienen el
potencial de influir positivamente en el bienestar y las perspectivas de futuro de las niñas
y los niños pequeños, lo cual demuestra que realizar los derechos de la niñez en la primera
infancia es una manera efectiva de ayudar a prevenir las dificultades personales, sociales
y educativas en la mitad de la infancia y en la adolescencia.
11. Por lo que para esta Comisión Estatal proteger a niñas, niños y adolescentes contra
cualquier forma de violencia que atente contra su integridad personal es responsabilidad
de todas las autoridades del Estado y los municipios. La participación y asistencia de
niñas, niños y adolescentes a espectáculos que promueven y fomenten algún tipo de
violencia resulta ser una afectación a su integridad física y psicológica.
12. En este sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA), artículo 13, precisa en la fracción VIII que:
“Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
...
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.”
13. La integridad personal comprende la física, psíquica y moral. Esto de acuerdo con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5 Derecho a la Integridad
Personal, el cual precisa que:
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral.”
14. Cabe señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en materia de participación
de niñas, niños y adolescentes en espectáculos que promueven y difunden algún tipo de
violencia, emitió la Recomendación 03/20098 por la violación a los derechos de niñas,
CNDH. Recomendación General 21/2014.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_021.pdf. Párrafos 3 y 7.
8 CODHEY. Recomendación 03/2009.
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Recomendaciones/Rec_2009_03.pdf
7

44

niños y adolescentes, siendo autoridades responsable los H. H. Ayuntamientos de Mérida,
Tekantó, Chocholá, Maxcanú, Valladolid, Hunucmá y Dzidzantún. El expediente que dio
origen a la Recomendación fue el 560/2007.
15. Este expediente se inició de oficio el 17 de noviembre de 2007, a partir de la publicación
en el periódico local “Diario de Yucatán” de la nota titulada: “Los niños toreros” en la cual
se relata:
“M.L.P., de 9 años de edad, se coloca los dedos en la cabeza para simular cuernos
y carga contra J.M. de 1, quien con elegancia le hace un pase a su amigo. M es
un “toro” agresivo y de inmediato da vuelta, para golpear a J en una pierna, lo que
hace que los dos estallen a carcajadas. La primera novillada en Yucatán se
suspendió debido a la lluvia, razón por la que de los toreros más jóvenes de todo
México, decepcionados por no enfrentarse a toros verdaderos, decidieron jugar
un rato en el centro de la Plaza Mérida, después de que habían ido casi todos los
espectadores.
En España no se les permitiría torear, pero en estos días los toreros con cara de
niño son cosa común en todo México A pesar de que algunos no son más altos
que los toros a los que se enfrentan, han comenzado a recibir atractivos pagos de
los promotores, quienes los ven como un imán para llevar gente a los cosos. A
pesar de las reglas protectoras que exigen que los toreros jóvenes se enfrenten a
toros jóvenes, estos niños se enfrentan a un peligro real en el ruedo, y sus faenas
incluyen acabar con la vida del astado. Sus apariciones cada vez más frecuentes
han motivado críticas también crecientes en el sentido de que estos pequeños
deberían tener una actividad más segura.
J sigue los pasos de su papá. Nacido en España, comenzó su carrera profesional
en México a los 12 años de edad, y sufrió una grave cornada el 15 de abril pasado
en Aguascalientes, donde estuvo a punto de morir. El astado “Hidrocálido”, con un
peso de más de 400 kilogramos, le perforó el pulmón, muy cerca del corazón “He
tenido la oportunidad de atender a otros toreros, pero nunca había visto nada tan
grave”, comentó Alfredo Ruiz Romero, cirujano que atendió a J. “A demás, éste
es todavía niño, es el torero más joven que he visto”.
Para enfatizar esa juventud, Ruiz recordó que J se entretenía viendo caricaturas
en el hospital, durante su recuperación. […] Después de unos meses en España
donde se prohíbe torear a los menores de 16 años. J regresó a los ruedos en
México, pero desafortunadamente fue corneado otra vez el 2 de septiembre
pasado. Y esta vez fue una cornada de 15 centímetros en los glúteos. Aun así, J
insistió en acabar con el toro antes de ser atendido, lo que le ganó elogios entre
la prensa especializada, por su coraje.
A pesar de estos dos incidentes, J no está dispuesto a colgar el traje de luces.
[…] Es algo que aprendió de su papá Antonio S. C. quien se retiró como matador
en 1993, poco después del nacimiento de Jairo. Ahora Antonio es representante,
entrenador y acompañante de su hijo cuando sale de gira. Ambos viven en México
durante la temporada taurina, que va de octubre a marzo.
Sánchez, corneado cinco veces durante su carrera, relató que su peor pesadilla
fue ver a su hijo gravemente herido, y que recuerda su cara cuando le dijo “me
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muero papá, me muero”. […] En cuanto a los peligros del toreo, se pone filosófico.
“Somos como todos los demás, pero nuestra profesión es peligrosa”, expresó,
“Las motocicletas y los autos causan más muertes, pero en el caso de los autos
unos los controla. Un toro piensa”.
J lo comprobó el 24 de octubre pasado cuando se resbaló durante una corrida en
Mérida. El astado cargo ante él, y lo prendió con un cuerno de una parte de
chaqueta, dejándolo ensangrentado. El papá de J rápidamente acudió a ayudarlo
y respiró al ver que la sangre no era de su hijo. Al terminar la corrida, J se olvidó
del incidente.
Más pequeño pero igual de comprometido es M, otro que también sigue los
pasos de su papá matador… A los cuatro años de edad M se enfrentó a un
novillo, y fue en ese momento que le dijo a sus papás que quería ser torero.
De cara de niño pero muy serio cuando está frente a un toro, M nunca ha sufrido
cornada alguna, gracias en parte a que se enfrenta a toros menos grandes, Claro,
eso no significa que no haya tenido uno que otro susto. Por ejemplo, en su más
reciente corrida se tropezó y el astado le paso encima. M se paró, llorando,
pero mantuvo la compostura y mató al animal.”
16. Se desprende del expediente 560/2007 la Medida Cautelar solicitada por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, donde tomando en consideración que dicha
actividad pone en inminente riesgo la vida, integridad física y psicológica del menor,
aunado a lo establecido en la Declaración de los Derechos del Niño, acuerda se solicite
al Presidente Municipal de Mérida, la adopción de una medida cautelar con la finalidad de
garantizar la protección del menor torero. Dicho acuerdo fue emitido el 16 de enero de
2009. El H. Ayuntamiento de Mérida remite respuesta de la solicitud el día 18 de enero de
2009. Alegando que se encuentra impedido para adoptar la medida cautelar requerida.
17. En el mismo expediente, la Comisión solicita al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatán, se adopte una Medida Cautelar para salvaguardar los derechos del
niño; este acuerdo es dictado el día 19 de enero de 2009; al día siguiente, se adopta la
Medida Cautelar propuesta. Es preciso expresar que dicha medida consistió en solicitar
al Presidente Municipal de Mérida, la suspensión de la participación del niño en el evento
referido pues la misma significa un riesgo para la vida, integridad física y psicológica del
niño torero. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) agrega
al tenor previo lo siguiente: […] el trabajo peligroso al que es expuesto el infante por sus
ascendientes constituye un trato negligente de por sí, además que se le está sometiendo
a una actividad lucrativa que pudiera implicar una explotación económica, sin que la
realización de esa actividad tenga alguna justificación lógica, pues por el contrario, al no
ser un trabajo apto para niños impide su adecuado desarrollo físico y mental.
El oficio en que se requiere la suspensión del acto, la PRODEMEFA precisa: “Se solicita
al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, la suspensión de la
participación del menor de edad M.L.P. en el evento taurino del día 24 de enero del
presente año, en la Plaza de Toros Mérida o en cualesquiera otra plaza de este municipio
y en cualesquiera otra fecha pues su participación como torero, novillero o cualquier
denominación que se le dé (sic) o pretenda dar, constituye un riesgo para su salud y su
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vida, ya que existe la posibilidad de que reciba una cornada o sea embestido por el animal
al que enfrente, con las consecuencias lógicas que atentan contra su integridad física que
puedan ocasionarle incluso la muerte… De igual modo se le solicita que en su calidad de
Presidente Municipal proponga al Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, la modificación del Reglamento de las Plazas de Toros en el Municipio de
Mérida, con el fin de que quede definitivamente prohibida la participación de menores de
edad en los eventos taurinos …”
18. En el expediente consta la supervisión que un visitador de esta Comisión Estatal realizó
al constituirse el 27 de enero de 2008 a la plaza de toros “Victoria”, en el municipio de
Valladolid, Yucatán, a efecto de llevar a cabo una investigación relativa al caso en análisis.
El visitador certifica que se presentó el niño M.L.P. para lidiar un ejemplar de nombre
“Gitano” de 210 kilogramos; el visitador agrega que el niño M.L.P. fue golpeado y
revolcado por el toro; es importante señalar que se anexó evidencia fotográfica así como
un video del mismo evento en el que se aprecia cómo es embestido el niño M.L.P.
En este mismo expediente consta en video grabado por personal de esta Comisión que
cuando el niño M.L. comete algún error en el ruedo recibe insultos por parte de las
personas asistentes a las corridas de toros. Representando estos actos violencia
psicológica. (18 de abril de 2010, 18:30 horas, Plaza de Toros Mérida. Presentación de
M.L.P. El portavoz del ruedo informó que el toro con el cual se batiría M.L.P. llevaba por
nombre “Mi Sueño”, con un peso de 370 kilogramos).
19. También en el expediente 560/2007 se anexa nota de la edición electrónica del “Diario de
Yucatán” de 20 de octubre de 2008 que expresa:
“Un eral de la ganadería San Isidro propinó fuerte golpe en el pecho al
torerito yucateco M.L.P. ayer en la Plaza El Progreso, de Guadalajara,
percance por la que fue a parar al hospital.
...
Y a las 6 de la tarde intervino en Guadalajara en el festival de las Escuelas
Taurinas. En ese festejo, la actuación de M fue breve, según relata su padre.
Al primer capotazo, el eral le hizo un imprevisible, extraño movimiento,
cogiéndole por el pecho. A los asistentes les recordó de inmediato la grave
cornada que en ese ruedo sufrió J.M.
El torero fue llevado a la enfermería, donde el cuerpo médico, pese a los deseos
de M de salir para continuar la lidia del eral, se lo impidió e, incluso, ordenó que
fuera internado en una clínica para tomarle placas y ecografías para descartar
alguna lesión de gravedad.
“M fue dado de alta a las 12 de la noche, con contusiones múltiples, pero gracias
a Dios todo quedo en un susto”, dijo su padre.
20. La Comisión dicta un acuerdo con fecha 14 de noviembre de 2014, respecto del expediente
CODHEY 560/2007, teniendo las recomendaciones emitidas al H. Ayuntamiento de
Mérida como aceptadas con cumplimiento insatisfactorio; a los H.H. Ayuntamientos
de Chocholá y Tekantó, como aceptadas con pruebas parciales de cumplimiento; y

47

respecto de los H.H. Ayuntamientos de Maxcanú, Valladolid, Hunucmá y
Dzidzantún, como no aceptadas.
21. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos observa con preocupación la violencia a la
que son expuestos niñas, niños y adolescentes que participan y asisten a espectáculos
que promueven o difunden violencia de cualquier tipo en el estado de Yucatán, sin que la
autoridad municipal actúe en concordancia.
22. Por otra parte, en el ámbito nacional los estados de Veracruz, Campeche y Michoacán
cuentan con leyes estatales de protección a derechos de niñas, niños y adolescentes,
prohibiendo la asistencia de éstos a espectáculos que promuevan o difundan violencia de
cualquier tipo.
23. La ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, cita en el Capítulo VIII “Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia
y a la Integridad Personal”:
“Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de
toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr
las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 40 Bis. Queda prohibida la asistencia y entrada de menores de edad
a las corridas de toros, procurando la seguridad de éstos y sus valores humanos,
garantizando así el acceso a una vida libre de violencia, correspondiendo la
observancia y acatamiento de este precepto al Sistema Estatal de Protección
Integral al que se refiere la presente Ley.”9
24. Por su parte, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Campeche, en el Capítulo octavo “Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la
integridad personal”, señala:
“Artículo 46. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus
atribuciones, están obligadas a adoptar las medidas necesarias para prevenir,
atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean
afectados.
...
VIII: Todas las formas de violencia que atenten contra su correcto desarrollo
integral, promoviendo medios efectivos que impidan su participación activa
y pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva toda forma de
violencia”.10
25. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de
Ocampo, dice:
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DERECHOSNINOS3715.pdf
10 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Campeche/wo104122.pdf
9
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“Artículo 71. Corresponden a las autoridades estatales y municipales de manera
concurrente, las atribuciones siguientes:
...
XXV. Establecer mecanismos para impedir el acceso a espectáculos que
promuevan o difundan violencia de cualquier tipo, que pongan en riesgo la
salud mental y física de las niñas, niños y adolescentes.”11
...
26. En este mismo sentido de preocupación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Campeche emitió la Recomendación RES/VG/2552/2015/1370/Q-142/2015 al H.
Ayuntamiento de Champotón, Campeche el 10 de noviembre de 2015. 12 Al respecto la
Comisión de Campeche señaló que el derecho al sano desarrollo de niñas, niños y
adolescentes se veía vulnerado al permitir su participación e ingreso a las corridas de
toros de conformidad con los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos y al interés superior de la niñez.
27. Por su parte, y para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el mes de febrero de 2016, emitió una
Medida Cautelar para evitar la entrada de menores de edad a las corridas de toros que se
presenten durante los festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, a fin de salvaguardar el
bienestar físico y psicológico de las niñas y los niños, asimismo evitar que este se vea
vulnerado al presenciar o participar en espectáculos taurinos en los que se ejecutan actos
de violencia en contra de los animales.
28. Es preciso indicar que desde el año 2012 varios cabildos en nuestro país han iniciado
procesos de reformas a sus reglamentos en este tema como el municipio de Teocelo,
Veracruz, que es el precedente a nivel nacional que prohibió las corridas de toros en el
2012.
29. Entidades Federativas como Sonora en 2013, Guerrero en 2014 y Coahuila en 2015 y
ayuntamientos como el citado Teocelo, Fortín de las Flores, Xalapa, Boca del Río,
Veracruz y Córdoba en Veracruz; Pátzcuaro, Tlalpujahua y Tangancícuaro en Michoacán
y el de León en Guanajuato, han prohibido la tauromaquia.
30. Recordando que, la paz no es únicamente la ausencia de la guerra o lo opuesto a la
guerra; la paz también significa ausencia de violencia. En un sentido positivo, paz es
bienestar material y espiritual. Por lo que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos al
visualizar con preocupación la participación y asistencia de niñas, niños y adolescentes
en Yucatán a espectáculos que promueven y difunden la violencia, retoma el análisis que
respecto de la educación para la paz y los derechos humanos, la doctrina señala:
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo
http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo_legislativo/LEY_DE_LOS_DERECHOS_DE
_LAS_NI%C3%91AS_23-06-16.pdf
12 Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.
http://codhecam.org/files/resoluciones/2015/XAVD.pdf
11
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“Al terminar la primera Guerra Mundial, la escuela nueva adquirió gran auge ante
los cuestionamientos sobre la guerra y la paz, y el papel de la educación como
motor de transformación, de tal modo que surgieron los primeros planteamientos
de la educación para la paz con el propósito fundamental de contribuir en el
manejo de las tensiones y los conflictos. Después de la segunda Guerra Mundial
los cuestionamientos sobre la construcción de la paz se profundizaron al
considerar que si se nos ha entrenado para la guerra, es momento de aprender la
paz, hay que ejercitarnos para la convivencia armónica. Surgió entonces la
investigación para la paz.”13
No olvidemos que la convivencia armónica incluye el respeto a nuestro entorno, el cual
está integrado no únicamente por otros seres humanos, sino por otros seres vivos como
plantas y animales.
31. La única forma de lograr una cultura plena de reconocimiento, protección y respeto a los
derechos humanos es a través de replantear nuestra participación en la deconstrucción
de la violencia y educar en la paz y los derechos humanos. En 1974 la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) difundió la
recomendación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la
educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales, documento
donde planteó que la educación debía contribuir a la construcción de la paz y la
comprensión del orden mundial en términos de colonialismo y neocolonialismo.
32. Posteriormente, en 1995 la misma UNESCO aprobó la Declaración y Plan de Acción
Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, donde
destaca la necesidad de incluir en los currículos escolares la enseñanza de la educación
para la paz, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, el combate a la
discriminación, el pluralismo, la prevención de conflictos y el diálogo, entre otros temas. 14
33. La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración y Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz, define paz como:
“El conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida
basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica
de la noviolencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; el
respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia
política de los Estados y de no injerencia en los asuntos internos; el respeto pleno
y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales que
incluye la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, el derecho
a la libertad de expresión, opinión e información; el compromiso con el arreglo
pacífico de los conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de
desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y
Cfr. Mendoza, Mónica Adriana y Hernández, Claudia Ledesma, “Manual para construir la paz en el aula.
Constructores de paz en la comunidad escolar. Guía para docentes”, Segunda edición, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, 2011. Pág. 14.
14 Ídem.
13
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futuras; la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia,
solidaridad, cooperación, pluralismos, diversidad cultural, diálogo y entendimiento
a todos los niveles de la sociedad y entre naciones.”15
34. Si partimos del punto que la educación para la paz busca desmitificar la idea del ser
humano como un ser violento por naturaleza y promover actitudes como la tolerancia, el
diálogo, la escucha, la empatía, la cooperación, la solidaridad y el respeto al medio
ambiente,16 entonces es preciso señalar que permitir la participación y asistencia de niñas,
niños y adolescentes a espectáculos que promuevan y fomenten algún tipo de violencia
es contrario a la educación para la paz y los derechos humanos como lo mandata la
UNESCO. La no violencia como forma de vida es el eje central de la educación para la
paz y los derechos humanos.
35. Un ejemplo de espectáculo que promueve y difunde la violencia, entre otros, son las
corridas de toros y espectáculos asociados a éstas, como señala el Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas. Estudios han demostrado que las niñas, niños y
adolescentes que asisten a corridas e incluso los adultos no lo hacen sin consecuencias
psicológicas y pedagógicas. En 2000 las organizaciones: American Academy of
Pediatrics, American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, American Psychological
Association, American Medical Association, American Academy of Family Physicians y
American Psychiatric Association, emitieron un documento conjunto donde destacaron lo
siguiente:
a. Los estudios en su conjunto muestran que existe una relación causal entre la
violencia en los medios (televisión, radio, películas, música y juegos interactivos) y
el comportamiento agresivo en algunos niños. Por lo general, “ver violencia como
entretenimiento” pude conllevar un aumento de actitudes, valores y
comportamientos agresivos, especialmente en los niños.
b. Los niños que observan mucha violencia tienden a considerarla un medio efectivo
para resolver conflictos y a pensar que los actos violentos son aceptables.
c. La visualización de violencia puede llevar a una desensibilización emocional en
relación a la violencia en la vida real. Esto puede disminuir la probabilidad de que
alguien tome la iniciativa para proteger a víctimas de actos violentos.
d. La violencia como entretenimiento “alimenta la percepción de que el mundo es un
lugar violento y malicioso”, aumentando el miedo de los niños a convertirse en
víctimas de violencia y, consecuentemente, aumentando su desconfianza ante otros
y aumentando los comportamientos de autoprotección.
e. Observar violencia puede llevar a la violencia en la vida real. Los niños en edad
tierna expuestos a programas violentos tienden, más tarde, a exhibir mayor
tendencia al comportamiento agresivo y violento (cuando son comparados con niños
no expuestos a los mismos programas).

15
16

Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 53/243 del 13 de septiembre de 1999.
Mendoza, Mónica Adriana. Op. Cit. Pág. 15.
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36. Cabe destacar que en 2009 la American Academy of Pediatrics publicó nuevas
recomendaciones confirmando la declaración emitida en 2000. En estas, se recomienda
un cuidadoso filtrado de programas violentos por parte de los responsables educativos
para prevenir su impacto social y educativo maligno entre los niños y adolescentes.17
37. El Dr. Vítor José F. Rodriguez citando a varios autores en su estudio “De la violencia en
las corridas de toros a la educación violenta: una perspectiva psicológica”, señala:
“Aidman (1997). La motivación para aprender comportamientos y actitudes
agresivas; el desarrollo de actitudes amedrentadas o pesimistas en relación con
el mundo exterior; la desensibilización de los niños con respecto a la violencia en
el mundo o a las fantasías sobre la violencia (que pasan a ser consideradas
normales). El problema del aprendizaje de la violencia se agrava cuando sus
perpetradores son vistos como atractivos, recompensados por la violencia,
cuando ésta es especialmente gráfica, se emplean armas… La autora recomienda
a los padres que motiven y ayuden a sus niños a tener una distancia crítica ante
la violencia que observen, exactamente lo contrario a lo que hacen los apologetas
de las corridas, siendo los toreros los que son representados como atractivos,
exhiben una violencia altamente gráfica, usan armas contra el toro y son
visiblemente recompensados.
Kirkpatrick (2012). Presenta datos de investigación y toda una argumentación en
el sentido de la importancia del contagio social de la violencia concretamente en
áreas urbanas donde la exposición en vivo a actos violentos genera mayor
violencia.”18
38. Así también, el Dr. Rodriguez afirma que la cultura de las corridas de toros presenta,
obviamente, al torero como una figura idealizada, una especie de héroe cuya violencia se
ve supuestamente legitimada por ser ejercida contra un animal de gran tamaño. A su vez,
parece evidente que la misma cultura enaltece a las personas con facilidad para el
enfrentamiento.
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos es importante recordar que la cultura
para la paz y los derechos humanos busca la resolución de los conflictos a través del
diálogo y no el enfrentamiento.
39. Otro autor citado en el estudio “De la violencia en las corridas de toros a la educación
violenta: una perspectiva psicológica” es Lequesne:
“Lequesne (2011). Destaca los inconvenientes educativos y psicológicos de las
corridas. Para él, el espectáculo de la corrida a la que se lleva un niño puede ser
traumático pero también puede confrontar a un niño con todo el dilema interpuesto
por el modo en que los adultos “suavizan” un espectáculo de sangre y dolor como
Rodriguez, Vítor José F., Dr., “De la violencia en las corridas de toros a la educación violenta: una perspectiva
psicológica”, 2014. Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (COPPA).
http://coppaprevencion.org/extracto-del-texto-de-la-violencia-en-las-corridas-de-toros-a-la-educacion-violenta-unaperspectiva-psicologica/
18 Ídem.
17
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legítimo y apreciable o, como afirma, contra la empatía de un niño ante el animal
que puede y debe ser torturado en nombre del arte y de la tradición. El mensaje
aprendido por el niño le dice que, en ciertas circunstancias, siendo en pro
del arte y de la tradición, se puede y tal vez deba torturar seres vivos. . . El
autor traza incluso un paralelo entre las corridas de toros y cierta “moda”
reciente en el que los adolescentes violentan a una víctima con ayuda de
cómplices, filmándola y transmitiendo la imagen como algo divertido y
justificado.”
40. Recordemos que el desarrollo de la empatía es uno de los objetivos de la educación para
la paz y los derechos humanos.

4.2.- SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
II.a. DEBER DEL ESTADO DE PROTEGER LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
41. En el ámbito internacional, el deber de los Estados de proteger los derechos de niñas,
niños y adolescentes está señalado en diversos instrumentos internacionales.
42. De igual forma, la obligación de protección a los derechos de la niñez y adolescencia por
parte del Estado, se encuentra establecida en los principios 1, 2 y 8 de la Declaración de
los Derechos del Niño:
La Asamblea General, proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño
a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en
bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta
a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones
particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan
esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de
otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes
principios:
Principio 1:
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración.
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni
distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
Principio 2:
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
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normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior
del niño.
Principio 8:
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que
reciban protección y socorro.
43. La Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional con carácter
vinculante para nuestro país en sus artículos 2, 3, 19 y 32 precisa las siguientes
obligaciones del Estado:
Artículo 2:
“1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
...
Artículo 3:
“. . .
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.”
Artículo 19:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.”
Artículo 32:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas,
sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo.
Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros
instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
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b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de
trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la
aplicación efectiva del presente artículo.”
44. También, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa
respecto del derecho a la salud:
“1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere,
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
. . .”
45. Sobre el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitió la Observación General 17, Derechos del
Niño, el 7 de junio de 1989, señalando en los párrafos 1 y 2 que:
“1.El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce
el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección
que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la
sociedad y el Estado. La aplicación de esta disposición entraña, por
consiguiente, la adopción de medidas especiales para proteger a los niños,
además de las medidas que los Estados deben adoptar en virtud del artículo
2, para garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos previstos
en el Pacto. A menudo, los informes presentados por los Estados Partes parecen
subestimar esta obligación y proporcionan datos insuficientes sobre la manera en
que se garantiza a los niños el disfrute de su derecho a recibir protección especial.
2. A este respecto, el Comité desea observar que los derechos previstos en el
artículo 24 no son los únicos que el Pacto reconoce a los niños, y que estos últimos
gozan, en cuanto individuos, de todos los derechos civiles enunciados en él. En
algunas disposiciones del Pacto, al enunciar un derecho, se indican
expresamente a los Estados las medidas que deben adoptarse para
garantizar a los menores una mayor protección que a los adultos.”
SISTEMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
46. La obligación del Estado de garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y
adolescentes lo encontramos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 19:
“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”
47. También, encontramos la obligación del Estado de garantizar y proteger los derechos de
niñas, niños y adolescentes en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
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Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador", artículo 16:
“Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de
la sociedad y del Estado.”
48. Por su parte y para reafirmar las obligaciones del Estado para con los derechos de niñas,
niños y adolescentes de acuerdo con el artículo 19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva OC17/2002, de 28 de agosto de 2002, párrafos 53, 87, 88 y 91, solicitada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y denominada “Condición Jurídica y Derechos
Humanos del Niño”, señala que:
“53. La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como
objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute
de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar
las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito
de competencia y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a
su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella.
87. Esta Corte ha establecido reiteradamente, a través del análisis de la norma
general consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado
está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Según las normas del derecho
de la responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, de cualquiera de los poderes del Estado, constituye un hecho
imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos
en la Convención Americana. Dicha obligación general impone a los Estados
Partes el deber de garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos de los
individuos en relación con el poder del Estado, y también en relación con
actuaciones de terceros particulares. En este sentido, y para efectos de esta
Opinión, los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber,
bajo los artículos 19 (Derechos del Niño) y 17 (Protección a la Familia), en
combinación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas
positivas que aseguren protección a los niños contra malos tratos, sea en
sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones
interindividuales o con entes no estatales.
88. En igual sentido, se desprende de las normas contenidas en la Convención
sobre los Derechos del Niño que los derechos de los niños requieren no sólo que
el Estado se abstenga de interferir indebidamente en las relaciones privadas o
familiares del niño, sino también que, según las circunstancias, adopte
providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los
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derechos. Esto requiere la adopción de medidas, entre otras, de carácter
económico, social y cultural. En particular, el Comité de los Derechos del Niño
ha enfatizado en su primer comentario general la relevancia del derecho a la
educación. Efectivamente, es sobre todo a través de la educación que
gradualmente se supera la vulnerabilidad de los niños.
...
91. En conclusión, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas
positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño.”
49. La Corte IDH, ha reiterado en diversa sentencias contenciosas la obligación de las
autoridades respecto de proteger y garantizar los derechos de la niñez:
“En lo que se refiere a los derechos del niño protegidos en la Convención, la Corte
ha establecido que los niños tienen derechos especiales a los que
corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el
Estado. Además, su condición exige una protección especial debida por este
último y que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a
los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona.
Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los
derechos de los niños, en consideración a su condición particular de
vulnerabilidad.”19
MARCO JURÍDICO NACIONAL
50. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el
derecho de niñas, niños y adolescentes:
“...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.”

19 Corte IDH. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Párrafo 184; Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs.
República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de septiembre
de 2005. Párrafo 133; Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Párrafo 113 y Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del
Niño. Opinión Consultiva 17/02 del 28 de agosto de 2002. Párrafos 53, 54 y 60.

57

51. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 7 dice:
“Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños
y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos
que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.”
52. El artículo 8 de esta Ley General consagra la obligación de las autoridades en los
siguientes términos:
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores
de esta Ley.”
53. El artículo 13 de esta norma a nivel federal remarca la obligación de las autoridades a la
protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia sin ningún tipo de
discriminación:
“Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I.
...
XX.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos
derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de
ningún tipo o condición.”
54. La Ley General enfatiza nuevamente en el Capítulo Segundo Del Derecho de Prioridad,
artículo 17 que:
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el
ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:
...
...
III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas
necesarias para la protección de sus derechos.”
MARCO JURÍDICO ESTATAL
55. La Constitución Política del Estado de Yucatán señala en su artículo 1:
“. . .
Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno derecho. Todas las
instituciones públicas del Estado garantizarán la vigencia y aplicación de las
prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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la Convención sobre los Derechos del Niño, esta Constitución y demás
normatividad en la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes.
La Ley establecerá que en la salvaguarda de los derechos de la infancia se
respeten los principios de género e intergeneracionalidad y las características
étnicas propias de la sociedad yucateca.
El Estado a través de un organismo especializado, con la participación de la
sociedad civil, establecerá mecanismos para vigilar la atención de las necesidades
de niños, niñas y adolescentes y en conjunto producirán información periódica
sobre el cumplimiento progresivo de los derechos de la infancia en el Estado,
dando a conocer los rubros que presentan rezago.”
56. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en el
artículo 5 reconoce que:
“Obligación de las autoridades.
Las autoridades estatales y municipales, en el desempeño de sus funciones,
deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la ley
general, esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables
confieren a las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán, para lo
cual tomarán en cuenta las condiciones particulares de estos en los diferentes
grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus
derechos.
Las autoridades estatales y municipales coordinarán esfuerzos, entre sí y con la
federación, para el cumplimiento del objeto de la ley general y de esta ley.
. . .”
II.b. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ
SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
57. El interés superior de la niñez se encuentra establecido en el principio 2 de la Declaración
de los Derechos del Niño:
“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño.”
58. En esta misma Declaración de derechos se menciona nuevamente el interés superior de
la niñez en el principio número 7:
“. . .
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El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en
primer término, a sus padres.
. . .”
59. En este orden de ideas, es necesario señalar, que el interés superior de la niñez, implica
que en todo momento las prácticas, acciones o toma de decisiones relacionadas con esta
etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que se busque, en primer
término, el beneficio directo del niño, como lo establece el artículo 3 de la Convención
sobre los Derechos del Niño:
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos
y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley
y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.”
SISTEMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
60. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva OC17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, y denominada “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, párrafos 59,
60 y 61, reconoce la importancia respecto de que todas las autoridades en todos los
ámbitos su actuar contemplen el interés superior de la niñez para logra la eficaz realización
de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lograr el más amplio
desenvolvimiento de sus potencialidades. Asimismo, la Corte IDH señala que para lograr
la prevalencia del interés superior de la niñez es necesario que se apliquen “medidas
especiales de protección”:
“59. Este asunto se vincula con los examinados en párrafos precedentes, si se
toma en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés
superior de éste (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia
para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados
en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio
desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las
acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los
niños y a la promoción y preservación de sus derechos.
60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor
medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de
la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere
“cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que
debe recibir “medidas especiales de protección”. En ambos casos, la
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necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica
en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o
inexperiencia.
61. En conclusión, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas
especiales, sino también las características particulares de la situación en la que
se hallan el niño.”
61. Finalmente, en la Opinión Consultiva 17/2002, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos enfatizó en el punto 2 de la sección X Opinión:
“2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de
la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los
órdenes relativos a la vida del niño.”
62. La Corte IDH reitera en diversas sentencias la relevancia del interés superior de la niñez:
“En esta materia, cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de
la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés
superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las
características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el
desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.”20
63. En el Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala (2009) la Corte IDH dijo:
“La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la
necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños, que obliga al
Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos
de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.”21
MARCO JURÍDICO NACIONAL
64. Este principio se encuentra igualmente consagrado en el artículo 4, párrafo octavo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
Corte IDH. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Párrafo 184; Corte IDH. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Párrafo. 163 y Corte IDH. Caso Bulacio Vs.
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Párrafo. 134.
21 Corte IDH. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Párrafo 184 y Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República
Dominicana, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Párrafo 134.
20
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necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.”
65. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 2, en lo relativo
al interés superior de la niñez precisa:
“Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal
efecto, deberán:
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos
humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;
II…
III…
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial
en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas,
niños y adolescentes.
Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga
de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión
que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se
deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar
su interés superior y sus garantías procesales.
. . .”
66. Esta misma Ley General en su artículo 3, afirma que:
“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley,
para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en
materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible
privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales,
administrativas y presupuestales.
Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica,
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.”
67. El artículo 6 de esta ley a nivel federal consagra como principio rector el interés superior
de la niñez:
“Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes:
I. El interés superior de la niñez;

62

. . .”
68. Finalmente, el artículo 18 de la Ley General indica que:
“En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los
órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos,
se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de
la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para
garantizar este principio.”
MARCO JURÍDICO ESTATAL
69. El artículo 4, Principios rectores de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Yucatán establece la obligación de toda autoridad tanto municipal como
estatal de observar el interés superior de la niñez en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales:
“Principios rectores.
En la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se
observarán los principios rectores del interés superior de la niñez; la
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los
derechos de niñas, niños y adolescentes; la igualdad; la no discriminación; la
inclusión; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; la participación;
la interculturalidad; la corresponsabilidad en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía progresiva; el
principio pro persona; el acceso a una vida libre de violencia; y la accesibilidad.”
II.c. DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
70. El derecho universal a una vida libre de violencia se encuentra reconocido en el párrafo
primero del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.”
71. De manera específica el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser protegidos contra
todo tipo de violencia se encuentra establecido en el principio número 9 de la Declaración
de los Derechos del Niño:
“El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño
trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se
le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su
salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.”
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72. Es así que la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 señala que el
Estado se compromete a asegurar al niño su protección y los cuidados necesarios
para su bienestar, tomando con ese fin las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.
73. La Convención sobre los Derechos del Niño, cita en su artículo 19:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño
se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”
74. El artículo 32 de la misma Convención manifiesta que:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
. . .”
75. En este sentido, es oportuno mencionar que el Comité de los Derechos del Niño de la
Organización de las Naciones Unidas, en su Recomendación General No. 13, emitida el
18 de abril de 2011, concerniente al “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma
de violencia”, ha señalado que:
“… Las autoridades estatales de todos los niveles encargadas de la
protección del niño contra toda forma de violencia pueden causar un daño,
directa o indirectamente, al carecer de medios efectivos para cumplir las
obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esas omisiones pueden consistir en no aprobar o revisar disposiciones legislativas
o de otro tipo, no aplicar adecuadamente las leyes y otros reglamentos y no contar
con suficientes recursos y capacidades materiales, técnicos y humanos para
detectar, prevenir y combatir la violencia contra los niños …”
76. También, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales precisa respecto de proteger la integridad personal de todas las personas dice:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;
. . .”
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77. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitió la Observación General 17,
Derechos del Niño, el 7 de junio de 1989, señalando en el párrafo 3 que:
“3. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las medidas que deben adoptarse
no están explícitas en el Pacto y es cada Estado el que debe determinarlas en
función de las exigencias de protección de los niños que se encuentran en su
territorio al amparo de su jurisdicción. El Comité observa a este respecto que esas
medidas, aun cuando estén destinadas en primer término a garantizar a los niños
el pleno disfrute de los demás derechos enunciados en el Pacto, pueden también
ser de orden económico, social y cultural. Por ejemplo, deberían adoptarse
todas las medidas posibles de orden económico y social para . . . . evitar
que se les someta a actos de violencia.”
SISTEMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
78. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5 Derecho a la
Integridad Personal, reconoce:
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral.”
MARCO JURÍDICO NACIONAL
79. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, en lo relativo
al derecho a un sano desarrollo integral y a una vida libre de violencia y a la integridad
personal, precisa:
“Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I.
...
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
...
XX.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos
derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de
ningún tipo o condición.”
80. La Ley General, Capítulo Octavo Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la
Integridad Personal, artículo 46, señala:
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda
forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr
las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.”
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MARCO JURÍDICO ESTATAL
81. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su
artículo 8 establece que las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán gozarán
de los derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Recordemos que el artículo 13 de la Ley General enumera los derechos de niñas, niños y
adolescentes, señalando en las fracciones VII y VIII que son derechos de este sector de
la población vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como
una vida libre de violencia y a la integridad personal.
II.d. DERECHO A LA EDUCACIÓN BASADA EN EL RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA PAZ Y DERECHO AL SANO ESPARCIMIENTO
SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
82. Respecto del derecho a la educación que las niñas, niños y adolescentes deben recibir,
el principio número 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, precisa que:
“El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
...
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales
deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este
derecho.”
83. El principio 10 de esta Declaración estableció que:
“El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la
discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en
un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y
fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.”
84. En este mismo sentido, el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
precisa que la educación debe comprender:
“1.Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a:
...
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
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todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen
indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.”
85. Respecto del derecho al sano esparcimiento, el artículo 31 de esta Convención señala:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y
a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas,
en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y
de esparcimiento.”
86. El principio 10 de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo adoptada
del 5 al 13 de septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto, resaltó que:
“Toda persona tiene derecho a la educación, que deberá orientarse hacia el
pleno desarrollo de los recursos humanos, de la dignidad humana y del
potencial humano, prestando especial atención a las mujeres y las niñas. La
educación debería concebirse de tal manera que fortaleciera el respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los relacionados con
la población y el desarrollo.”
SISTEMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
87. La obligación del Estado de garantizar y proteger el derecho a la educación de las niñas,
niños y adolescentes lo encontramos precisado en el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador", artículo 13:
“1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación
deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos,
el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una
subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover
las actividades en favor del mantenimiento de la paz.”
88. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OC-17/2002, “Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño”, párrafos 84 y 86, concluyó:
“84. Se debe destacar que dentro de las medidas especiales de protección de los
niños y entre los derechos reconocidos a éstos en el artículo 19 de la Convención
Americana, figura de manera destacada el derecho a la educación, que
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favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir
situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad.
...
86. En suma, la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas
medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para
garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud
de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios
adecuados para la defensa eficaz de sus derechos.”
MARCO JURÍDICO NACIONAL
89. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 3 el
derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a la educación y que ésta tenderá a:
“desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará
en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”
90. Asimismo, el artículo 4 de la Constitución Federal reconoce el derecho fundamental de
niñas y niños a la educación y al sano esparcimiento:
“...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
91. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 13 precisa
el derecho a la educación y al sano esparcimiento:
“Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
...
XI. Derecho a la educación;
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;
. . .”
92. Esta ley de derechos de la niñez y adolescencia en el Capítulo Décimo Primero Del
Derecho a la Educación, artículo 57, respecto del derecho a la educación indica que:
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el
respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus
potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación y demás disposiciones aplicables.
...
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual
deberán:
...
X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos
para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos;
. . .”
93. El artículo 58 de la Ley General recalca que:
“La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá
los siguientes fines:
...
IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad
de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento
de los derechos humanos y el respeto a los mismos, y
. . .”
94. La Ley General en el Capítulo Décimo Segundo De los Derechos al Descanso y al
Esparcimiento, artículos 60 y 61, indica que:
Artículo 60.
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento,
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a
participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como
factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.”
...
Artículo 61.
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas,
niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en
actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad.”
MARCO JURÍDICO ESTATAL
95. Como ya se ha señalado párrafos arriba, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Yucatán, en su artículo 8 establece que las niñas, niños y
adolescentes del estado de Yucatán gozarán de los derechos establecidos en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Recordemos que el artículo 13
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de la ley general enumera los derechos de niñas, niños y adolescentes, precisando en las
fracciones XI y XII los derechos a la educación y al esparcimiento, respectivamente.

4.3.- OBSERVACIONES
96. Del análisis lógico-jurídico de los hechos narrados en el expediente de queja 560/2007 y
la Recomendación 03/2009 emitida por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos
relacionada con la violación al derecho a la integridad personal de niñas, niños y
adolescentes que participan y asisten a espectáculos que promueven o difunden violencia
de cualquier tipo en el Estado de Yucatán, así como de la revisión del marco normativo
universal, regional, nacional y estatal en la materia, esta Comisión llegó a las siguientes
consideraciones:
97. Del expediente de queja 560/2007 y la Recomendación 03/2009 de esta Comisión Estatal
de Derechos Humanos se desprenden actos que constituyen violencia física y psicológica
en perjuicio de niñas, niños y adolescentes que participan en espectáculos donde se
promueven y difunden formas de violencia.
98. El artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Este mismo artículo de la Constitución consagra que los niños y las niñas tienen derecho
al sano esparcimiento para su desarrollo integral y que el principio de interés superior de
la niñez deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
99. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo tercero, señala que en todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá al
interés superior del niño, asegurando su protección y el cuidado necesarios para su
bienestar, tomando con ese fin las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
100. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva
17/2002 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” enfatizó que el Estado tiene
el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los
derechos del niño. Asimismo, la Corte IDH reconoce la importancia respecto de que todas
las autoridades en todos los ámbitos de su actuar garanticen el interés superior de la
niñez para lograr la eficaz realización de todos los derechos de niñas, niños y
adolescentes, para así lograr el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. La
Corte señala que para lograr la prevalencia del interés superior de la niñez es necesario
que se apliquen “medidas especiales de protección.”
101. Recordando que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo
13, precisa en la fracción VIII que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida
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libre de violencia y a la integridad personal. Por su parte la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su artículo 8 establece que la niñez y
adolescentes del estado de Yucatán gozarán de los derechos establecidos en la Ley
General.
102. Considerando que la integridad personal comprende la física, psíquica y moral, de
acuerdo con el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
103. Es por lo anterior, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
manifiesta su preocupación ante la falta de medidas especiales de protección a la
integridad personal de niñas, niños y adolescentes, permitiendo que participen y asistan
a espectáculos que promueven o difunden violencia de cualquier tipo en el estado de
Yucatán.
104. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hace especial énfasis en la preocupación
manifestada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el párrafo
31 de las Observaciones dirigidas a México respecto de sus obligaciones sobre el
Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia, respecto del
bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento para corridas
de toros y en actuaciones asociadas a éstas, así como el bienestar mental y emocional
de los espectadores infantiles que son expuestos a la violencia de las corridas de toros.
105. Este mismo Comité de Naciones Unidas en las citadas Observaciones precisa la
obligación para México de prohibir la participación de niñas y niños en el entrenamiento
y actuaciones de corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil,
solicitando a nuestro país desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación,
cultura, artes y deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como
medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades
de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños;
así como adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la
participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros
como una de las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas
y niños en su capacidad de espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y
mental asociada con las corridas de toros y el impacto de éstas sobre niñas y niños.
106. Considerando lo señalado en la Observación General No.7 del Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas, sobre la Realización de los Derechos del Niño en la Primer
Infancia, que indica que los primeros años de las niñas y los niños son la base de su
salud física y mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del
desarrollo de sus aptitudes. Asimismo, dicha Observación también advierte que las
estrategias adecuadas en contra de los riesgos a los que están expuestos las niñas y los
niños en esta etapa tienen el potencial de influir positivamente en el bienestar y las
perspectivas de futuro de las niñas y los niños pequeños, lo cual demuestra que realizar
los derechos de la niñez en la primera infancia es una manera efectiva de ayudar a
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prevenir las dificultades personales, sociales y educativas en la mitad de la infancia y en
la adolescencia.
107. Partiendo de todo lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recuerda que
la educación para la paz es el medio para lograr la convivencia armónica y libre de toda
forma de violencia, en términos de lo señalado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Es así, que la educación
para la paz y los derechos humanos busca: a) desmitificar la idea del ser humano como
un ser violento por naturaleza; b) promover actitudes como la tolerancia, el diálogo, la
escucha, la empatía, la cooperación, la solidaridad y la comunicación, entre otras y c)
promover el respeto al medio ambiente.
108. En el sentido del párrafo anterior, hay que recordar que en el ámbito nacional los estados
de Veracruz, Campeche y Michoacán tienen leyes estatales de protección a derechos de
niñas, niños y adolescentes que prohíben la participación y asistencia de éstos a
espectáculos que promuevan o difundan violencia de cualquier tipo.
109. Finalmente, el Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones
Unidas), señala que para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad los
países deben adoptar medidas para que todas y todos adquieran los conocimientos
necesarios para la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos y la
promoción de una cultura de paz y no violencia. Es así que, el Objetivo 16 precisa la
obligación de los países de promover sociedades pacíficas para el desarrollo
sostenible.22
Por todo lo anteriormente analizado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán emite las siguientes:

4.4.- RECOMENDACIONES GENERALES
PRIMERA. Con sustento en el interés superior de la niñez, reformar los Reglamentos de
Espectáculos y Diversiones Públicas para sus municipios con el objetivo de que se contemple
la prohibición de que niñas, niños y adolescentes tengan una participación activa y
pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de
violencia, como por ejemplo las corridas de toros y otros espectáculos asociados a
éstas, como señala el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a efecto de
que estén homologados con los estándares internacionales, nacionales y estatales de
reconocimiento y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
SEGUNDA. Teniendo en cuenta el interés superior de la niñez, girar las instrucciones
necesarias para que sus direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas).
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperacion_espanola
_12_ago_2015_es.pdf
22
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realicen de manera eficiente la verificación a todos los espectáculos públicos autorizados,
permitidos o concesionados para comprobar que niñas, niños y adolescentes no participen o
asistan a espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia; y en su caso
apliquen las sanciones correspondientes.
TERCERA. Para lograr una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, cada uno de
los 106 H. Ayuntamientos del estado deberán trabajar coordinadamente, en términos del
artículo 25 fracción III de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Yucatán, con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán para adoptar
las medidas administrativas y de educación no formal necesarias e idóneas (programas de
juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, como medios para contrarrestar
los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta,
y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes) que inhiban la
participación y asistencia de menores de 18 años de edad a espectáculos en los que se
promueva o difunda algún tipo de violencia, logrando de esta manera la protección a su
integridad personal y sano desarrollo, así como la implementación de programas y/o
actividades que promuevan una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
CUARTA. Implementar, a través de sus respectivas áreas, las medidas administrativas y de
educación no formal (no escolarizada) necesarias e idóneas para aumentar la conciencia de
las personas que tienen bajo su custodia y cuidado a menores de 18 años de edad sobre la
violencia física y mental asociada a los espectáculos que promueven o difunden algún tipo de
violencia, y el impacto que puede generar en la niñez y adolescencia.
Dese vista de la presente Recomendación General al Honorable Congreso del Estado
de Yucatán para su conocimiento y efecto legal correspondiente, para que en
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán y los H.
Ayuntamientos de los 106 municipios del estado de Yucatán armonice o en su caso
elabore la normatividad correspondiente al contenido de la presente Recomendación
General acorde con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
y las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado de Yucatán, para lograr el pleno respeto a los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán 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. 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.
Así lo determina y firma:
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN
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ANEXO II
CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE
A ORGANISMOS PÚBLICOS
1.- SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN
En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del
1 de enero al 31 de diciembre del 2016, el centro de supervisión permanente a organismo
públicos realizó 115 visitas a diversos centros de salud dependientes de los servicios de
salud del Estado de Yucatán.

1.1.- METODOLOGÍA
Para esta actividad se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud, con la
finalidad de verificar el respeto por los derechos humanos de las personas que acuden a
solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de seguimiento a
Centros de Salud", diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la
población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad
médica y a los usuarios que se encontraban en el momento de la visita, haciendo un
recorrido por las instalaciones para verificar el estado en que se encontraban, así como la
toma correspondientes de placas fotográficas.

1.2- MARCO JURÍDICO
Al constituir la salud humana un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad,
encontrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 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 primero de septiembre de
1996, en relación con el artículo 133 Constitucional, éste programa tiene como objeto
primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los
derechos humanos que debe de prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud
dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán.
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1.3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS
Jurisdicción No.1 con Sede en la Ciudad de Mérida
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Municipio
Bokobá
Celestún
Conkal
Progreso
Progreso
Dzoncauich
Maxcanú
Progreso
Progreso
Progreso
Kantunil
Sanahcat
Teya
Mérida
Tixkokob
Sotuta
Halachó
Hunucmá
Sotuta
Sotuta
Mocochá
Hunucmá
Hunucma
Sinanché
Tunkás
Yobaín
Kantunil
Mérida
Hunucmá
Izamal
Umán
Mérida
Muxupip
Sudzal

Localidad
Bokobá
Celestún
Xcuyún
Chelem
Chuburná
Dzoncauich
Paraíso
Flamboyanes
Progreso
San Ignacio
Kantunil
Sanahcat
Teya
Caucel
Ekmul
Sotuta
San Antonio Sihó
Texán Palomeque
Tabí
Tibolón
Mocochá
Hunucmá
Ucú
San Crisanto
Tunkás
Chabihau
Holcá
Komchén
Sisal
Sitilpech
Umán
Dzityá
Muxupip
Sudzal
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Tipo de establecimiento
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud

No.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Municipio
Yobaín
Motul
Motul
Motul
Halachó
Hocabá
Kanasín
Kanasín
Samahil
Tecoh
Yaxkukul
Mérida
Izamal
Samahil

Localidad
Yobaín
Motul
Ucí
Kiní
Santa María Acú
Sahcabá
Kanasín 1
Kanasín 2
Samahil
Xcanchakán
Yaxkukul
Santa rosa
Kimbilá
Tedzidz

Tipo de establecimiento
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud.
Centro de salud

Jurisdicción No. 2 con Sede en la Ciudad de Valladolid
No.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Municipio
Buctzotz
Buctzotz
Chikindzonot
Dzitás
Espita
Valladolid
Valladolid
Yaxcabá
Yaxcabá
Yaxkabá
Espita
Río lagartos
Sucilá
Tizimín
Chumayel
Chankom
Tinum
Chemax
Chichimilá
Dzitás
Panabá

Localidad
Buctzotz
Xbec
Chikindzonot
Dzitás
Espita
Pixoy
Popolá
Yaxcabá
Libre unión
Yaxunáh
X-ualtez
Río lagartos
Sucilá
Tizimín
Chumayel
Chankom
Tinum
Chemax
Chichimilá
Xocempich
Panabá
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Tipo de establecimiento
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud

No.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Municipio
San felipe
Cenotillo
Tinum
Uayma
Chankom
Tinum
Cuncunul
Chemax
Tekom
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Panabá
Temozón
Valladolid
Tixcacalcupul
Valladolid
Chemax

No.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Municipio
Teabo
Cantamayec
Maní
Opichén
Tekax
Tekax
Tekax
Tekax
Dzán
Ticul
Ticul
Tekax
Tzucacab

Localidad
San felipe
Cenotillo
Pisté
Uayma
Ticimul
San francisco
Cuncunul
Xalau
Tekom
Fernando novelo
La oaxaqueña
San francisco
Ticuch
Tahmuy
Tesoco
Valladolid
Yalsihón
Temozón
Xocén
Ekpedz
Emiliano zapata
Chulután

Tipo de establecimiento
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud

Jurisdicción No. 3 con Sede en la Ciudad de Ticul
Localidad
Teabo
Cantamayec
Maní
Calcehtok
Penyucut
Kancab
Kinil
Xaya
Dzán
Pustunich
Ticul
Emiliano Zapata
Tzucacab
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Tipo de establecimiento
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud

No.
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Municipio
Ticul
Santa elena
Santa elena
Chapab
Chapab
Oxkutzcab
Tekax
Chacsinkín
Peto
Peto
Tahdziú

Localidad
Yotholín
Santa elena
San Simón
Citincabchén
Chapab
Xohuayán
Tekax
Chacsinkín
Peto
Xoy
Tahdziú

Tipo de establecimiento
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud
Centro de salud

1.4.- OBSERVACIONES GENERALES
1.4.1.- CENTROS DE SALUD
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos se dio a la tarea de realizar ciento quince
visitas a diferentes Centros de Salud en el Estado, ubicados en las cabeceras municipales y
en las comisarías de los municipios del interior del estado. Todo lo anterior con la intención
de coadyuvar en el mejor desempeño de sus funciones y salvaguardando los derechos
humanos de las personas que acuden a recibir atención a dichos centros.
Al igual que en años anteriores se aplicó la Guía de Supervisión a Centros de salud.
RUBROS:















Datos generales
Número de habitantes en el municipio o comisaria
Días de atención
Servicios que brinda el centro de salud
Personal
Población maya parlante
Capacidad de atención
Atención a partos
Medicamentos
Enfermedades
Desnutrición y obesidad
Ambulancia
Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos
Mantenimiento y limpieza
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Certificado de comunidad saludable
Calidad en los servicios
Cambios y mejoras
Derechos y obligaciones de los pacientes.

1.4.2.- PERSONAL
Con relación al personal médico se encontró que en el 80% de los casos cuentan con el
personal 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. Algunos
de los centros de salud que mencionaron faltante de personal por contar sólo con un núcleo
o menos, fueron los municipios de: Ucú, Dzán, Progreso, Kantunil, Sotuta, Buctzotz,
Cenotillo, Xocén y los centros de salud Flamboyanes comisaría de Progreso, Ekpedz
comisaría de Tixcacalcupul y Emiliano Zapata comisaría de Oxkutzcab.
1.4.3.- DÍAS DE ATENCIÓN
De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar atención 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 los centros de salud solo atienden urgencias por el médico pasante o
médicos de contrato para fines de semana.
Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas o
inclusive diecinueve horas, a excepción del centro de salud de Flamboyanes comisaría de
Progreso, Yucatán, que cierra a las 15 horas por motivos de seguridad del personal.

1.4.4.- 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 que tenga
conocimiento de la lengua maya.
1.4.5.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN
De los municipios visitados se constató que el 90% de su población acuden a recibir atención
a los centros de salud. Asimismo el número de consultas fluctúa de 15 a 25 diarias por
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módulo en cada centro de salud, esto varia en cuestión del número de habitantes, el número
de personal, y/o el número de consultorios con que cuente el Centro de Salud.
1.4.6.- EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA
El 100% de los centros de salud atiende este rubro debido a que cuentan con programas
específicos de control prenatal y postnatal asimismo las embarazadas reciben apoyo del
nutriólogo, psicólogo y odontólogo cuando lo hay. Es necesario mencionar que los neonatos
reciben atención especializada y el correspondiente tamiz, además de papillas entre otros
suplementos alimenticios.
1.4.7.- 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; un 67% de los centros de salud cuentan con el servicio de odontología; de los 115
supervisados únicamente el centro de salud urbano de Tizimín, centro de salud de Sotuta,
centros de salud de Kanasín (centro y San José), centro de salud de Peto, centro de salud
de Santa Rosa en Mérida y el centro de salud urbano de Valladolid, cuentan con el servicio
de laboratorio; de igual forma se observó que un 89% ya cuentan con un nutriólogo en sus
instalaciones.
1.4.8.- 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 atención 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 45% de los casos el
personal entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas
urgencias, el porcentaje restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de
áreas como curaciones o citologías.
El 68% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a
pesar de esto, en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas
condiciones.
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1.4.9.- MEDICAMENTOS
El 70% de los centros 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
ocasiones los tiempos de abastecimiento no son uniformes, ya que en algunas ocasiones
pueden tardar hasta dos meses, recalcando que el surtido de medicamentos comúnmente
llega incompleto, especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios

1.4.10.- ENFERMEDADES
Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por
respiración aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS).
Asimismo podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue
existiendo un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la población adulta
del estado, asimismo se nos informó el crecimiento de la población que presenta obesidad.
1.4.11.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve, moderada y grave en niños
menores de cinco años y elevados índices de obesidad también en niños menores de cinco
años. Por lo anterior, es necesario reforzar el trabajo tanto de los nutriólogos fijos en el
centro de salud, como los que acuden una vez al mes, como parte del programa de combate
a la desnutrición y control del niño sano. Comentan los nutriólogos entrevistados que no
cuentan con un programa específico para la obesidad y solo son monitoreados cada mes. Se
encontró mayor índice de desnutrición Teabo, Umán, Tizimín, Cenotillo, Chacsinkín; y
obesidad, en San Ignacio comisaría de Progreso, Chemax y Peto.
1.4.12.- 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.
Durante las visitas se corroboró que los municipios de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul y
Kanasín cuentan con ambulancia propia de traslado y únicamente Tekax cuenta con
ambulancia equipada.
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1.4.13.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para
garantizar la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan
con un adecuado sistema de: manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores
específicos “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: San Antonio Tedzidz
comisaría de Samahil, Tahmuy comisaría de Valladolid, Tesoco comisaria de Valladolid, Kinil
comisaría de Tekax y por ultimo Pixoy comisaría de Valladolid.

1.4.14.- 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 cuando se
pretende reacreditar al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento: pintura al edificio,
impermeabilización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos,
mantenimiento o reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos, por mencionar
algunos. La limpieza del centro de salud en un 65% está a cargo de personal pagado por el
municipio, en un 25% se encuentra a cargo de beneficiarios del programa prospera y el 5%
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 en malas condiciones, como son el caso de: Chapab,
San Simón comisaría de Santa Elena, Yotholín comisaría de Ticul, Calcehtok comisaría de
Opichén, Kancab comisaría de Tekax, Sanahcat, San Antonio Sihó comisaría de Halachó,

82

Santa María Acú comisaría de Halachó, Santa María, Pustunich comisaría de Ticul, Cenotillo
y Dzitás.

1.4.15.- CALIDAD
La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se
procure brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del
edificio.
1.4.15.1.- 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.

1.4.15.2.- 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 diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas
odontológicas descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas,
camas en mal estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. En
los centros de salud de Sanahcat, Cenotillo, Calcehtok comisaría de Opichén se observó
esta problemática.
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1.4.15.3.- Áreas con privacidad
En la generalidad de los centros de salud visitados, se observó que cuentan con privacidad
en sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante
para el paciente y el respeto de sus derechos humanos.

1.4.16.- CAMBIOS Y MEJORAS
Es importante mencionar que la minoría de los Centros de Salud presentan mejoras, sin
embargo podemos mencionar el caso de Sisal y Chuburná, que cuentan con edificios de
reciente construcción; asimismo se hace mención del centro de salud de Santa Rosa en
Mérida, que al momento de la visita del año pasado se mencionó que se ampliarían las áreas
del centro de salud, pero al momento de realizar la nueva supervisión se constató que la
construcción se encuentra suspendida, sin fecha para retomarla.
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1.4.17.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los 115 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.

1.4.18.- CONCLUSIÓN
Finalmente es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud
cumplen con los estándares de calidad y acreditación, así como también es necesario seguir
promoviendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares y brindar en todos
los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad.
Es de reconocerse la construcción de nuevos edificios, tal es el caso de Sisal y Chuburná,
quien junto con Espita, Progreso y X-ualtez comisaría de Espita, destacan por tener una
infraestructura adecuada que proporciona a los usuarios una mayor comodidad seguridad y
calidad de los servicios. Sin embargo, cabe mencionar que aún falta mucho por hacer
especialmente en los centros de salud de Sanahcat, Halachó, Santa María Acú, Tecoh,
Xcanchakán comisaría de Tecoh, Ticul, Pustunich comisaría de Ticul, San simón comisaría
de Santa Elena, Cenotillo y Calcehtok comisaría de Opichén.

1.5.- DESGLOSE DE LOS CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS
1.5.1.- MOCOCHÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 1 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,579.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato y un nutriólogo
pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición y 16 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no
cuentan con cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de
citologías que es compartida con curaciones, promoción y farmacia.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud fue dotado de equipo de cómputo a principios de 2016.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la
promoción de la salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
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Mesa de curaciones
Cama
Instrumental médico en regulares condiciones
Esterilizador
Gasas y jeringas.

Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.2.- MANÍ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 7 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 4,568
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Ticul y hospital comunitario de Oxkutzcab, según sea el caso.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un
médico pasante, cinco enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de
contrato, un odontólogo pasante, y nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población es maya hablante, el centro
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal den centro de salud manifestó
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS-EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 18 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 140 niños con obesidad al momento de la visita.
 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones; también se mencionó que existe privacidad dentro de los cubículos del centro
de salud.
El entrevistado manifestó que se requiere ampliar el servicio del centro de salud los fines de
semana.
El entrevistado manifestó que se requiere ampliar el área de curaciones.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud ahora cuenta con protectores en todas las ventanas, también se dotó de
mobiliario para los consultorios, equipos de cómputo y un par de dopplers.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
sí proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es suficiente, no obstante se requieren más sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios
los cuales tienen:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Solo funciona un esterilizador para todo el centro de salud y se encuentra en el área
de Odontología
 Gasas y jeringas escasas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas
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 Privacidad.
Área de Odontología.
 Unidad completa
 Instrumental Odontológico carente
 Compresor
 RX
 Aire acondicionado fuera de servicio.
Nota: El área odontológica actualmente no se encuentra en funciones debido a que no
cuentan con el instrumental para la prestación de dicho servicio. No obstante que
cuentan con una unidad completa y en buenas condiciones.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de observación
 Los baños para pacientes se encuentran fuera de servicio
 Área de nutrición.
1.5.3.- XCUYÚN, CONKAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 9 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,838
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un enfermero de base, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo
anterior el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con farmacia para almacenar medicamentos, los mismos son ubicados dentro de
un almacén.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 50 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, no obstante 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que cuentan con personal capacitado.
El centro de salud cuenta con el espacio físico, mas no cuenta con el equipo apropiado para
el desarrollo de sus funciones; se requiere de un doppler y un estuche de diagnóstico; sí
existe privacidad dentro de los cubículos del centro de salud.
 Cambios y Mejoras.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que no se le han hecho cambios y mejoras
al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera; la misma proporciona a los usuarios
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que el espacio es
suficiente.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones. (Compartido con citologías)
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas escasas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno sin accesorios para su debido uso.
Área de citologías.
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas.
Otros:
 Área de CEDHATOS
 La Red de frio no funciona
 Área de nutrición.
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1.5.4.- HUNUCMA, YUCATÁN
Visita realizada el: 10 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 32,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS Hunucmá.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
de contrato y un médico pasante, dos enfermeros de base, seis enfermeros de contrato y un
enfermero pasante, un odontólogo de base y dos odontólogos pasantes, un nutriólogo
pasante, un psicólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 45 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que su personal cuenta con capacitación relativo a sus funciones
El centro de salud cuenta con el espacio físico, con el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones; y con la debida privacidad dentro de sus áreas.
El personal entrevistado manifestó que se requiere reparar el aire acondicionado en el
cubículo de vacunación, también se requiere de un laboratorio debido al gran número de
usuarios que acude diariamente y finalmente manifestó que se requiere de una área para
impartir platicas de prevención a la salud.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud fue dotado de un pizarrón para las pláticas informativas.

95

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera; la misma proporciona a los usuarios
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Esterilizador
 Tanque de oxigeno
 Carro rojo incompleto.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas
 Privacidad.
Área de Odontología
 Equipo Odontológico
 Lámparas de foto curado
 Instrumental
 Compresor.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDHATOS
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de psicología
 Área de nutrición.
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1.5.5.- UCÚ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 3,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un
médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato,
un nutriólogo pasante, y una persona de personal administrativo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias) y Obesidad.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente.
El entrevistado manifestó que es necesario contar con un psicólogo debido a que existe un
gran índice de embarazos en adolescentes.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que no se han realizado cambios y mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente y no cuentan con el lugar destinado para ello; la sala de
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espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías:
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad.
Otros:
 Área de C.E.Y.E.
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.6.- DZÁN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 4,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
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 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Comunitario de Ticul
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un
médico de contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, seis enfermeros pasantes,
un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante, y dos promotores
de salud de base
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Faringitis.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 58 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 94 niños con obesidad al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que cuentan con personal capacitado.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que cuentan con la debida privacidad.
El entrevistado manifestó que se requiere de un médico más para ampliar el número de
consultas.
El entrevistado manifestó que se necesita mantenimiento general a todas las instalaciones
del centro de salud, debido a que muchas de las paredes se encuentran manchadas y con
moho debido a la humedad dentro del edificio.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que se pintó la parte exterior del centro de salud y se proveyó de
equipo de cómputo a los consultorios
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
En este Centro de Salud generalmente no se dan pláticas donde se difundan los derechos y
obligaciones de los pacientes. En caso de impartir pláticas de prevención de enfermedades
es utilizada el aula de usos múltiples.
El área de espera proporciona comodidad y seguridad a los pacientes mientras aguardan a
ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
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Mesa de curaciones en malas condiciones
Cama en malas condiciones
Instrumental médico en malas condiciones
Esterilizador con fallas.

Área de citologías:
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en malas condiciones
 Sabanas escasas
 Privacidad.
Odontología.
 Unidad Odontológica completa
 Compresor
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no funciona el termograficador)
 Área de observación
 Área de nutrición.
1.5.7.- YAXKUKUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 3,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
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El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un
médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato y un enfermero pasante,
un odontólogo de base y un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de
salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
Cuentan con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que cuentan con personal capacitado.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico, no obstante cuenta con el equipo
apropiado para el desarrollo de sus funciones; también se mencionó que cuenta con la
privacidad suficiente.
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere reemplazo de mobiliario. Además
de aumentar los espacios pues la demanda ha superado la capacidad instalada.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el centro de salud fue dotado de equipo de cómputo nuevo
para los consultorios.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
la consulta personal, no se proporcionan pláticas de prevención de enfermedades en este
centro de salud debido a que no cuentan con un espacio destinado para las mismas. La sala
de espera proporciona comodidad y seguridad a los usuarios mientras aguardan para ser
atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
adicionalmente el medico pasante proporciona consultas en el área de medicina preventiva.
El consultorio cuenta con:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones. (Compartido con citologías y curaciones)
 Espacio físico reducido
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador resulta insuficiente
 Gasas y jeringas.
Área de citologías:
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
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 Sabanas.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.8.- TUNKÁS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 3049.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un
médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato, un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas
diarias por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuentan con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 12 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud fue dotado de equipo de cómputo para el personal médico.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio y el inmobiliario son insuficientes.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador no funciona usan el de odontología
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas.
Odontología.
 Unidad odontológica
 Compresor
 Instrumental odontológico.
Otros:
 Red de frio
 Baño para pacientes tiene dos, y solamente uno funciona.
1.5.9.- MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 17 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,911.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un
médico de contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato y
tres enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, dos nutriólogos pasantes, un psicólogo
de base y dos administrativos de base.

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no tienen población maya hablante, no obstante
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 184 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que cuentan con personal capacitado.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente.
El entrevistado manifestó que se requiere de un odontólogo en el centro de salud.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud recibió mantenimiento general cambio de mobiliario y equipos de cómputo.
Se creó el área de psicología, un área de nutrición y se aumentó el espacio de la sala de
espera.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, misma que proporciona a los
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
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Cama
Instrumental médico en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Gasas y jeringas.

Área de citologías:
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Sabanas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de CEDHATOS
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de psicología
 Área de nutrición.
1.5.10.- EKMUL, TIXKOKOB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de Marzo de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,288.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
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El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de la
salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1.7% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no
cuentan con cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de
citologías que es compartida con curaciones, promoción y farmacia.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que no se han realizado mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la
promoción de la salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad
 Tanque de oxígeno, está lleno pero la llave no funciona.
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Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E. comparte con curaciones
 Área de observación comparte con nutrición
 Baño para pacientes.
1.5.11.- FLAMBOYANES, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 6 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 7,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres
enfermeros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un administrativo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, sin
embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas
diarias por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó requieren de un surtido más puntual de medicamentos, en
ocasiones no están completos en cuento a ello.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que se realizó mantenimiento general al centro de salud.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en un cubículo destinado para ello; la sala de espera
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos
ya que el espacio es suficiente.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.12.- KOMCHÉN, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 6 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 4,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:30 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un
médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de base, y un
trabajador social.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, ni tampoco
cuentan con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que cuentan con personal capacitado.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente.
En entrevistado manifestó que la unidad requiere servicios de mantenimiento
periódicamente.
El entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mejor surtido de medicamentos.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud fue dotado de equipo de cómputo en el área de nutrición.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la
promoción de la salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
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Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador es nuevo pero no funciona
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas.
Otros:
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.13.- SAN IGNACIO, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 6 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 752.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 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 pasante y un promotor de la salud.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuentan con un almacén para resguardo de los medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 50 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no
cuentan con cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de
citologías que es compartida con curaciones, promoción y farmacia.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que no se han realizado mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas.
El entrevistado manifestó que requieren ampliación en las áreas de servicio debido a que los
espacios resultan muy pequeños e insuficientes.
El entrevistado manifestó que no cuentan con esterilizador y estuche de diagnóstico.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras.
Otros:
 Área de vacunación, se va la luz muy frecuentemente
 Red de frio, tienen pero no funciona
 Baño para pacientes
 Área de nutrición (utilizan el cuarto médico para brindar este servicio).
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1.5.14.- UCÍ, MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 8 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,909.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no
cuentan con cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de
citologías que es compartida con curaciones, promoción y farmacia.
El entrevistado manifestó que hacen falta ventiladores en la sala de espera del centro de
salud.
El entrevistado manifestó que presentan escases de medicamentos.
El entrevistado manifestó que en el área de curaciones se requiere la reparación del techo
que presenta goteras y filtraciones de agua.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que no se han realizado cambios y mejoras al centro de salud.

122

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y no cuenta con suficiente ventilación.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de C.E.Y.E.
 Área de CEDHATOS
 Baño para pacientes
 Área de observación
 Área de nutrición.
1.5.15.- KINÍ, MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 08 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,653.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y dos promotores de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, no
obstante el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, mas sin embargo si cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el
centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta personal.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada y que requieren de un
área destinada para sala de usos múltiples.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifiesta que no se han realizado cambios y mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera que en ese momento habilitan para
tal fin; así también manifestó que dicha sala de espera proporciona a los usuarios la
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
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 Instrumental médico en buenas condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Privacidad
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.16.- SAHCABÁ, HOCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,300.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 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 de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, y el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, mas sin embargo si cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro
de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuentan con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
las IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que cuenta con personal capacitado.
El centro de salud si cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones; también se mencionó que cuenta con suficiente privacidad.
El entrevistado manifestó que requieren un esterilizador, un doppler, y un estuche pequeño
de diagnóstico para el consultorio.
El entrevistado manifestó que la red de frio no funciona y que en esta área el aire
acondicionado requiere de mantenimiento constante.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifiesta que no se ha realizado cambios ni mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en el local que ocupa el palacio municipal.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Instrumental
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de cedhatos.
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1.5.17.- CHELEM, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,738.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían son:
el hospital de Progreso y el hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 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 base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, mas sin
embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal.
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones; también se mencionó que cuentan con poca privacidad para la atención a
los pacientes.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que se realizó impermeabilización y pintura general del centro de
salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas y pizarrón de calidad, estas pláticas se imparten semanalmente en la sala de espera,
la cual no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es suficiente pero le hace falta ventilación.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
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Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.

Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador, presenta fallos
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad
 Instrumental en regulares condiciones.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.18.- CHUBURNÁ, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,579.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Área de odontología
 Curaciones y citologías
 Nutrición
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 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo de base, un odontólogo pasante,
un nutriólogo pasante y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, ni tampoco
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que hace falta una autoclave, archiveros, mantenimiento a la silla
odontológica, anaqueles para los medicamentos, y completar el carro rojo.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado manifiesta que se requiere de un esterilizador en el área odontológica.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud cuenta con nuevo edificio de reciente construcción.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la
promoción de la salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones. (Compartida con área de citologías)
 Espacio físico insuficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Carro rojo.
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Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad.
Área de odontología.
Equipo odontológico
Instrumental odontológico
Compresor.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de enfermería.
1.5.19.- SAMAHIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 3,946.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Área de odontología
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 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 pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo
pasante y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, no obstante
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 55 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 20 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que hace falta un otoscopio, equipo pequeño de diagnóstico, un
doppler.
El entrevistado manifiesta que se requiere equipar el área odontológica.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud cuenta con nuevo edificio de reciente construcción.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la
promoción de la salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones. (Compartida con área de citologías)
 Espacio físico insuficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Carro rojo.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes
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 Área de nutrición
 Área de enfermería.
1.5.20.- SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,054.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, ni tampoco
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco 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 no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que se requiere reemplazar el instrumental médico ya que se
encuentra en mal estado.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente se pintó el exterior del centro de salud, se
proporcionó mantenimiento a los aires acondicionados, y se repararon las losas de los
pasillos del centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
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atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la
promoción de la salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones. (Compartida con área de citologías)
 Espacio físico insuficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Carro rojo.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de enfermería.
1.5.21.- CHABIHAU, YOBAÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Abril de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 270.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
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 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un enfermero pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, y el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
las IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 15 niños con obesidad al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, no obstante 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el área de enfermería necesita capacitación.
El centro de salud cuenta con el espacio físico y con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones, así mismo manifestó que las reas como nutrición, odontología y promoción
a la salud resultan insuficientes.
El entrevistado manifiesta que se requiere mantenimiento general de la unidad, reemplazo
de equipo de curación, una lámpara nueva de chicote, un doppler y básculas para pesar a
bebes.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente se dotó al centro de salud de un refrigerador
para el personal médico.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El entrevistado manifestó que no se han realizado cambios y mejoras al centro de salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico insuficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
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Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Privacidad
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de CEDHATOS
 Baño para pacientes.
1.5.22.- YOBAÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Abril del 2016
El número de habitantes en este centro de salud es de 1,604 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención odontológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un
pasante de medicina, dos enfermeros de base, tres pasantes de enfermería, un pasante de
odontología, un nutriólogo de contrato, un pasante de nutriología, un promotor de la salud y
un trabajador social.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 4 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que la unidad requiere internet para la unidad a efecto de brindar
una atención eficiente a los usuarios, el esterilizador últimamente ha estado fallando.
 Cambios y Mejoras.
El centro de salud cuenta con edificio nuevo desde el 2015.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera del mismo, la cual proporciona a los
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que el espacio
es suficiente.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
el cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones (comparte con citologías)
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama de curaciones
 Cama con pierneras
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (el sellador no funciona)
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de observación
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Área de Odontología.
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1.5.23.- SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de Abril del 2016.
El número de habitantes en este centro de salud es de 554 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud se desconoce.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Motul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y un pasante de nutriología.
 Población maya parlante.
De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud no se han presentado
personas exclusivas maya hablantes, y tampoco cuentan con personas con conocimiento de
lengua maya para atención a los usuarios.
En el centro de salud no se incluye la medicina tradicional, pero sí apoyan la
interculturalidad.
 Capacidad de atención.
Del total de la población el 80% acude a recibir atención al centro de salud, las consultas
médicas que se atienden diariamente son aproximadamente 6 y el tiempo de espera es de
30 minutos aproximados.
 Atención a partos.
El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un
parto expulsivo, y el lugar físico donde se atendería es en el área de curaciones.
El último reporte de mujeres embarazadas es de 2 mujeres.
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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, se manifestó que el surtimiento de
medicamentos es mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) que cuenta con anaqueles y
espacio adecuado.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición y 1 caso de obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del
nutriólogo del centro de salud.
 Ambulancia
El centro de salud no cuenta con 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 de personal del Ayuntamiento.
 Calidad
El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se
requiere de un mantenimiento constante y general para todo el edificio, un refrigerador para
híbridos, una autoclave, reparaciones y mantenimiento a los baños, y reparar la reja principal
de la entrada del centro de salud y que les instalen mosquiteros.
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 Cambios y Mejoras
En este último año la mejora que se dio por parte de la secretaría hacia el centro de salud
fue la reparación del sistema eléctrico y el cambio de tazas sanitarias
 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 sala de espera.
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
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones (comparte con citologías)
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama de curaciones
 Cama con pierneras
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (no funciona)
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
También se encontraron áreas como
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.24.- TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de Abril del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,800 personas.
El centro de salud no se encuentra acreditado.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 19:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico de base, uno de
contrato y uno pasante, un nutriólogo pasante, y un psicólogo.
 Población maya parlante.
De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud se han presentado
personas exclusivas maya hablantes como en un 15% aproximadamente, y para ello cuentan
con una persona con conocimiento de lengua maya para atención a los usuarios.
En el centro de salud no se incluye la medicina tradicional, pero sí apoyan la
interculturalidad.
 Capacidad de atención.
Del total de la población el 100% acude a recibir atención al centro de salud, las consultas
médicas que se atienden diariamente son aproximadamente de 40 y el tiempo de espera es
de 40 minutos aproximados.
 Atención a partos.
El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto
expulsivo, mas no cuentan con el lugar físico para atender uno en caso de presentarse.
El último reporte de mujeres embarazadas es de 30 mujeres.
 Medicamentos.
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de
medicamentos es semanal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) que cuenta con anaqueles y
espacio adecuado.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición y 6 casos de obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del
nutriólogo del centro de salud.
 Ambulancia
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de
traslado a cargo del municipio, sin costo alguno.
 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 una empresa particular.
 Calidad
El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere de la construcción de más áreas, más personal de enfermería y otro médico, una
báscula, mantenimiento a la red de frio, así como reparación de los techos los cuales
presentan filtraciones en los techos.
 Cambios y Mejoras
El Centro de Salud en este año se mejoró el sistema de iluminación y se instalaron
protectores en todo 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 información impartidas semanalmente en el local que les proporcionan dentro del
ayuntamiento.
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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
 Área de farmacia
 Faltan archiveros.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones (no cuentan con lo suficiente)
 Esterilizador.
Área de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio muy reducido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación (solo cuando traen las vacunas, no es fija)
 Área de CEDATHOS compartido con observación
 Red de frio (no funciona)
 Baños para pacientes (uno de hombres uno de mujeres)
 Área de nutrición
 Área de psicología
 Ruta de R.P.B.I debidamente señalizada.
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1.5.25.- MUXUPIP, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Abril del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,506 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2010.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención odontológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
pasante, un enfermero de base, un pasante de enfermería, un pasante de odontología, un
promotor de salud y un auxiliar administrativo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, y el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición y 0 casos de obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del
nutriólogo del centro de salud.
 Ambulancia
El centro de salud no cuenta con ambulancia, solamente con una ambulancia de apoyo
cuando se requiere por parte del ayuntamiento sin costo alguno.
 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 una empresa particular.
 Calidad
El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se
requiere de un mantenimiento constante y general para todo el edificio y equipo, el área
dental requiere un nuevo compresor, se requiere un área para nutrición, impermeabilización
de los techos de la unidad y aire acondicionado en el área dental.
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 Cambios y Mejoras
En este último año la mejora que se dio por parte de la secretaría hacia el centro de salud
fue el cambio de equipos de cómputo.
 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 en la sala de espera.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad limitada.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
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1.5.26.- SANAHCAT, YUCATÁN.
Visita realizada el: 04 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,312 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Agosto del 2008.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición (una vez al mes)
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y uno pasante.
 Población maya parlante.
De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud se han presentado
personas exclusivas maya hablantes como en un 20% aproximadamente, y en el centro de
salud cuentan con una persona con conocimiento de lengua maya para atención a los
usuarios.
En el centro de salud no se incluye la medicina tradicional, pero si apoyan la
interculturalidad.
 Capacidad de atención.
Del total de la población el 70% acude a recibir atención al centro de salud, las consultas
médicas que se atienden diariamente son aproximadamente de 30 a 35 y el tiempo de
espera es de 15 minutos aproximados.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición y 23 casos de obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del
nutriólogo del centro de salud.
 Ambulancia
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de
traslado a cargo del municipio, sin costo alguno.
 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 del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere mantenimiento general a la unidad, y urgentemente en algunas áreas como paredes
y techos, remplazo del termograficador de la red de frio y un nutriólogo de manera fija para
las consultas.
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 Cambios y Mejoras.
Un equipo de cómputo nuevo para el personal 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 platicas de información impartidas semanalmente en la palapa del centro de salud
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes seguridad mientras esperan
a ser atendido, mas sin embargo requieren para comodidad un cambio de sillas.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros, en buenas condiciones
 Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador.
Área de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes.
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1.5.27.- DZONCAHUICH, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,000 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud se desconoce.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un médico
pasante, tres enfermeros de base y un pasante de enfermería, un pasante de odontología,
un pasante de nutriología, un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo
anterior el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal den centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
rinofaringitis.
 Desnutrición y Obesidad.
Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición y 07 casos de obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del
nutriólogo del centro de salud.
 Ambulancia
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de
traslado a cargo del municipio, sin costo alguno.
 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 personas que envía el ayuntamiento.
 Calidad
El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere de un mantenimiento constante y general para todo el edificio, mejorar los espacios
físicos de las áreas, más personal de enfermería, aires acondicionados y pintura.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha habido ninguna mejora al 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 platicas de información impartidas semanalmente en el área de promoción.
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
1.5.28.- CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Mayo del 2016
El número de usuarios en este centro de salud es de 6,074 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2015.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un
médico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros de contrato y un pasante de
enfermería, un nutriólogo de contrato, un pasante de nutriología, y un promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo
anterior el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 17 consultas
diarias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal den centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición y 20 casos de obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del
nutriólogo del centro de salud.
 Ambulancia
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de
traslado a cargo del municipio, sin costo alguno.
 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 una empresa particular.
 Calidad
El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
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El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se
requiere de un mantenimiento constante y general para todo el edificio, mejorar los espacios
físicos de las áreas, lavabos para lavar los termos.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha habido ninguna 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 platicas de información impartidas semanalmente en la entrada principal del centro
de salud.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
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 Área de psicología
 Cuarto médico.
1.5.29.- CELESTÚN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 10,500 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud se desconoce.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 14:30 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, seis
médicos de contrato, tres enfermeros de base, seis de contrato y cuatro pasantes, dos
pasantes de odontología, y un promotor de la salud, así como una persona en el área
administrativa de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo
anterior el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 75 consultas
diarias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición y 50 casos de obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del
nutriólogo del centro de salud.
 Ambulancia
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de
traslado a cargo del municipio, sin costo alguno.
 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 del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
espacio de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere de un espacio para impartir las pláticas, mayor personal en el área de urgencias, y
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un promotor más de salud debido a que con uno solo es insuficiente para el número de
usuarios.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha habido ninguna mejora, debido a que el centro de salud tiene
apenas 7 meses de haber empezado a funcionar.
 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 de información impartidas semanalmente en el local que ocupa la casa de
la cultura.
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 3 consultorios
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones incompleto
 Sustancias y soluciones insuficientes
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Área de observación
 Red de frio
 Baño para pacientes.
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1.5.30.- PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 60,431 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2015.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 24:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Atención psicológica
 Atención Odontológica
 Laboratorio
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con veintiocho médicos generales,
tres especialistas,, cinco odontólogos, dos pasantes de odontología, un nutriólogo, tres
pasantes de nutrición, una enfermera de base, ocho enfermeras generales, veinticinco
enfermeras auxiliares, cinco pasantes de enfermería, dos enfermeras para actividades
varias, tres psicólogos, cuatro químicos, tres técnicos radiólogos, un trabajador social, un
personal técnico, uno para estadística, uno en archivo clínico, veintitrés administrativos, dos
promotores, ocho intendentes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 10 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.

166

El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se
requiere de un mantenimiento constante y general para todo el edificio, mas abastecimiento
de medicamentos controlados para el área de urgencias y contar con pediatras y
ginecólogos en todos los turnos.
 Cambios y Mejoras
En este último año la mejora al centro de salud ha sido mantenimiento en general y
preventivo de los equipos médicos.
 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 de información impartidas semanalmente en la sala de juntas del centro de
salud.
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 4 núcleos
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de ultrasonido
 Área de mastografía
 Área de Radiología
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Un quirófano
Área de Psicología en violencia
Área de vacunación
Área de CEDATHOS
Red de frio
Baño para pacientes
Área de nutrición
Área de psicología.

1.5.31.- TEABO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 7,000 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2014.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un
médico de contrato y un médico pasante, cuatro enfermeros de base, uno de contrato y un
pasante, un odontólogo y un pasante, un nutriólogo, un psicólogo, un promotor de la salud, y
una persona del área administrativa.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 65 años con problemas de
desnutrición y 18 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad
El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere de un esterilizador, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico, iluminación en
toda la clínica, mantenimiento a los aires acondicionados, ampliar el área de citologías, surtir
material de curación y oficina.
 Cambios y Mejoras
El 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 platicas de información impartidas semanalmente en la entrada principal del centro
de salud.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
 Tanque de oxígeno.
Área de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en regulares condiciones
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Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxígeno.

Área de citologías
 Espacio muy reducido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS compartido con observación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de psicología.
1.5.32.- UMÁN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 24 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 52,586 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2014.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas
 Laboratorio.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un ginecólogo y una enfermera
de base, un nutriólogo de base y dos pasantes, dos psicólogos, tres enfermeros de
promoción a la salud de contrato, cuatro médicos de base, cuatro enfermeras de base, un
técnico radiólogo, dos químicos y un recepcionista, una recepcionista en el área de fichas y
una persona de archivo clínico, un técnico en radiología, un epidemiólogo, tres enfermeros
pasantes, dos enfermeros de base que aplican vacunas, un odontólogo y un pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 55 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para
realizar sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa
hacia los pacientes.
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones,
esto para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere principalmente contar con un mayor espacio.
 Cambios y Mejoras
Se mejoraron las áreas de rayos X, ginecología, ortodoncia y se les dio una ambulancia.
 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 de información impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples.
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 4 consultorios
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
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Sustancias y soluciones
Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
Tanque de oxígeno
Carro rojo.

Área de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio muy reducido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS compartido con observación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de psicología
 Área de Ultrasonido
 Rayos X
 Módulo de violencia.
1.5.33.- SUDZAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,188 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2014.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y un pasante, un odontólogo y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 16 años con problemas de
desnutrición y 13 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere un estuche de diagnóstico, un doppler, equipo de parto de emergencia,
mantenimiento a la red eléctrica y los aires acondicionados, así como un aire acondicionado
en el área de vacunación.
 Cambios y Mejoras
El entrevistado manifestó que no se ha realizado ninguno este último año.
 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 de información impartidas semanalmente en la palapa del centro de salud.
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes seguridad mientras esperan
a ser atendido, mas sin embargo requieren para comodidad un cambio de sillas.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros, se encuentran deteriorados.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
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Mesa de curaciones
Cama
Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador.

Área de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías (compartido con curaciones)
 Espacio muy reducido
 Cama de exploración con pierneras en muy malas condiciones
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad limitada.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS comparte con área de nutrición
 Red de frio (el aire está descompuesto)
 Baño para pacientes.
1.5.34.- SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,597 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
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 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato, un enfermero pasante, y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 24 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 6 años con problemas de
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un esterilizador, mantenimiento y
reparación del sistema eléctrico, iluminación en toda la clínica, mantenimiento a los aires
acondicionados, ampliar el área de citologías, surtir material de curación y oficina.
 Cambios y Mejoras
El Centro de Salud no cuenta con ninguna mejora durante el último año.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pizarras en pláticas de información impartidas en las escuelas.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en regular estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
 Tanque de oxígeno.
Área de curaciones
 Espacio físico adecuado

179









Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en regulares condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxígeno.

Área de citologías
 Espacio compartido con curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad muy limitada.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.35.- BOKOBÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,070 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un pasante
de enfermería, un nutriólogo pasante, un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 70 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante y general
para todo el edificio, impermeabilización de techos y paredes, y sobre todo una ampliación
de los espacios en todas las áreas.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha habido ninguna 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 platicas de calidad impartidas semanalmente en la terraza frontal del centro de
salud.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones y citologías
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama de exploración sin pierneras
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
 Gasas y jeringas.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de C.E.Y.E
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
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1.5.36.- SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de Mayo del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,564 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Maxcanú.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y un trabajador social.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un adecuado y oportuno surtido de
medicamentos, archiveros, sillas para la sala de espera, estuche de diagnóstico,
mantenimiento del equipo y en general del Centro de Salud.
 Cambios y Mejoras
El Centro de Salud no ha recibido ninguna mejora durante el último año.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes en cada
consulta.
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
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Lavabo
Equipo
Área de farmacia
Área de archiveros en regular estado, y resultan insuficientes.

Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio muy reducido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Baño para pacientes.
1.5.37.- XCANCHAKÁN, TECOH, YUCATÁN.
Visita realizada el: 01 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,700.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Acanceh.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base, un nutriólogo de base y uno pasante.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y
fines de semana solo son atendidas las urgencias.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de aires acondicionados, esterilizador,
otoscopio, nebulizador, bascula y renovar la red de frio.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud.
El 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 platicas impartidas semanalmente en una palapa especial destinada para ello. La
sala de espera es muy reducida y con bastante calor ya no que cuentan con aire
acondicionado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones y citologías:
 Espacio físico insuficiente e inadecuado
 Curaciones, vacunación, nutrición y citología comparten área
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico y de curaciones regulares condiciones
 Esterilizador, no le funciona el reloj.
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1.5.38.- CHUMAYEL, YUCATÁN
Visita realizada el: 03 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 3,200.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y fines de semana
después del horario y fines de semana solo son atendidas las urgencias.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 98% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 4 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de ampliación en las áreas y mantenimiento
a las instalaciones y a los equipos.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se realizó 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 platicas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es
adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
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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
 Los archiveros se encontraron en malas condiciones.
Cubículo de curaciones y citologías:
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones e incompleto.
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDHATOS
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes.
1.5.39.- KANTUNIL, YUCATÁN
Visita realizada el: 07 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 4,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
de contrato y un médico pasante, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasante y 2
nutriólogos pasantes.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo, con horarios de lunes a viernes de 7:00 a
15:00 horas, después del horario únicamente urgencias y los fines de semana de 8:00 a
20:00 horas.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de mayor número de personal médico y de
enfermería, psicólogos y personal para muestras, un refrigerador, pintura e impermeabilizar
el edificio así como mantenimiento general en todas las áreas, de igual forma solicita que se
resuelva el problema de la luz que a cada rato falla.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud.
El 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 un salón específico para ello. La sala de
espera no es adecuada para proporcionar a las pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos, debido a que es muy pequeña con pocas sillas y reducido espacio.
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 en mal estado, se despega de su base
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones suficientes
 Esterilizador funcionando
 Gasas y jeringas suficientes.
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Otros:
 Área de CEDHATOS
 Red de frio
 Baño para pacientes.
Área de odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental incompleto
 Compresor.
1.5.40.- HOLCÁ, KANTUNIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 07 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Izamal.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y dos pasantes y un nutriólogo pasante.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, después del horario y
fines de semana solo son atendidas las urgencias.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 55 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere mantenimiento general a toda la unidad y a
la red eléctrica, construcción de un nuevo consultorio, requieren de una bodega, una red de
frio, esterilizador, material de curación como gasas y soluciones.
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 Cambios y Mejoras
En este último año no se realizó 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
pláticas impartidas en una especie de garaje destinado para ello. La sala de espera es muy
reducida, no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo insuficiente.
Cubículo de curaciones y citologías.
 Espacio físico adecuado
 Cama
 Condiciones de instrumental regulares
 El espacio es insuficiente.
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas esterilizadas.
1.5.41.- TEYA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,860.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y un pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos, solo una bodega.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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, ni
el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con médico de base ni tampoco con
servicio de odontología
El entrevistado manifestó que requieren un aire acondicionado para mejorar la sala de
espera.
 Cambios y Mejoras
En este último año el ayuntamiento realizó mejoras a la palapa y al sistema eléctrico.
 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 especial destinada para ello. La sala de
espera es muy reducida y con bastante calor ya no que cuentan con aire acondicionado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones y citologías:
 Espacio físico insuficiente e inadecuado.
 Curaciones, vacunación, nutrición y citología comparten área.
 Cuenta con mesa de curaciones
 Instrumental médico y de curaciones regulares condiciones
 Sustancias y soluciones suficientes
 Esterilizador funcionando.
1.5.42.- TABÍ, SOTUTA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 773.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán y el IMSS de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 11 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
las IRAS y EDAS.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 y con
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 nutrición y de internet.
 Cambios y Mejoras
En este último año se pintó todo el edificio.
 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, la cual proporciona comodidad y
seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
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Instrumental médico en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxígeno.

Área de citologías:
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de CEDHATOS
 Área de observación
 Baño para pacientes.
1.5.43.- SOTUTA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 8,067.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Izamal.
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El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un
pasante, un enfermero de base, dos de contrato y dos enfermeros de pasantes, un
odontólogo, un nutriólogo y un químico.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuentan con una farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de mayor número de personal médico, de
enfermería, un esterilizador, que se reemplace el instrumental en malas condiciones, se
requiere de equipo odontológico ya que el actual se encuentra en mal estado.
 Cambios y Mejoras
En este último año se le dio un mantenimiento básico al edificio.
 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 especial destinados para ello, la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y televisión para las promociones.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
el cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías:
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras.
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
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 Área de observación
 Baño para pacientes.
 Área de nutrición.
1.5.44.- TIBOLÓN, SOTUTA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,450.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y un enfermero pasante y un pasante nutriólogo.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas después del horario y los
sábados solo son atendidas las urgencias. El centro de salud permanece cerrado los
domingos.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
las IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere equipo audiovisual (proyector) se requiere
más personal de enfermería, equipo de sutura en malas condiciones, falta mobiliario en la
sala de espera.
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 Cambios y Mejoras
En este último año se dotó de equipo de cómputo nuevo para el médico.
El médico entrevistado mencionó que la acreditación del centro de salud actualmente está
pendiente de re acreditación.
 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 en la sala de espera, la cual no proporciona comodidad y seguridad a los
usuarios.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador.
Área de citologías.
 Espacio compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes.
1.5.45.- TICUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 30,532.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán y el Hospital Comunitario de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 18 médicos en general , 4
promotores de la salud, 36 enfermeros, 3 epidemiólogos, 2 ginecólogos, un odontólogo de
base y otro pasante, un nutriólogo de contrato y otro pasante.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 144 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 137 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de mayor personal para cubrir licencias,
mantenimiento constante de toda la unidad y equipo médico, creación de nuevas áreas para
evitar la saturación y compartir áreas.
 Cambios y Mejoras
En este último año el centro de salud no ha recibido ninguna mejora o cambio.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en la sala de usos múltiples, la
sala de espera para los usuarios requiere de mayor mobiliario para proporcionar comodidad
y seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 8 consultorios
el cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
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Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (únicamente cuentan con uno muy pequeño para toda la clínica).
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías:
 Espacio suficiente pero compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de observación
 Área de nutrición
 Baño para pacientes.
1.5.46.- YOTHOLÍN, TICUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,600.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
IMSS de Oxkutzcab.
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El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un médico
pasante, 3 enfermeros de base, 3 enfermeros pasantes y nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere mantenimiento general a todo el edificio,
existen goteras y mucha humedad y moho en las paredes, requieren de un nebulizador,
requieren de vigilancia, el baño para pacientes está inservible, el área de nutrición cuenta
con techos de aluminio motivo por el cual es calor es insoportable, hace más de 5 años que
no le dan mantenimiento a las instalaciones.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha recibido ninguna mejora.
 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 en la sala de espera, la cual no proporciona comodidad y seguridad a los
usuarios.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
el cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones e insuficiente.
 Sustancias y soluciones muy pocas.
 Esterilizador.
Área de citologías:
 Espacio compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental insuficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes.
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 Área de CEDATHOS.
 Área de nutrición.
1.5.47.- PUSTUNICH, TICUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,550.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán y el Hospital comunitario de Ticul.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un médico
pasante, dos enfermero de base y 2 enfermeros pasantes, un promotor de la salud el cual es
el enfermero.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 7 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de mantenimiento a la infraestructura del
edificio, ya que se presentan grietas, agujeros en paredes, filtraciones, moho, cablearía en
mal estado, no hay red de frio, equipos de sutura en mal estado, mobiliario en malas
condiciones, desabasto de medicamentos, falta de espacios, personal incompleto, problemas
graves de seguridad y otoscopia incompleto.
 Cambios y Mejoras
En este último año se dotó de equipo de cómputo nuevo para el médico.
 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 en la terraza, pizarrón y evaluaciones de seguro popular, la sala de
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espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos debido a que el espacio es insuficiente ni el mobiliario es el adecuado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama en regulares condiciones.
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Esterilizador.
Área de citologías.
 Espacio compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental insuficiente (falta espejo vaginal).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no funciona)
 Baño para pacientes.
1.5.48.- BUCTZOTZ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 7,238.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
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 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 6 médicos de base, 1 de
contrato y 2 pasantes, 8 enfermeros de base, 1 de contrato y 6 pasantes, 4 promotores de la
salud, 36 enfermeros, 3 epidemiólogos, 2 ginecólogos, un odontólogo del ayuntamiento,
nutriólogo una vez por semana.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 51 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere mejorar la infraestructura en general del
edificio mayor personal en ciertas áreas como odontología, psicología, nutrición, las
sustancias y soluciones están incompletas, existen filtraciones humedad, problemas con la
electricidad, agua.
 Cambios y Mejoras
En este último año el centro de salud no ha recibido ninguna mejora o cambio.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa destinada para
ellos, la sala de espera para los usuarios requiere de mayor mobiliario para proporcionar
comodidad y seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios
el cual tienen:
 Un espacio de interrogación. (las paredes tienen moho por la humedad y falta de
mantenimiento.)
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama (mal estado)
 Instrumental médico en regulares condiciones. (Solo cuentan con un equipo de
sutura)
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (no funciona correctamente, quema los instrumentos).
 Tanque de oxígeno (vacío).
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Área de citologías:
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Área de nutrición
 Baño para pacientes.
Área de odontología.
 Equipo odontológico
 Instrumental Compresor.
Laboratorio
 Equipo
 Instrumental.
1.5.49.- XBEC, BUCTZOTZ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 488.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico pasante, 1 enfermero
de base, un enfermero pasante y un nutriólogo de contrato.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 15 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad
El entrevistado manifestó que la unidad requiere de mayor personal, impermeabilizar todo el
edificio, anaqueles, reparar ventiladores y dotar de aires acondicionados ciertas áreas.
 Cambios y Mejoras
En este último año se dotó de nuevo equipo de cómputo al centro.
La acreditación del centro de salud venció en septiembre 2013, acredito en 2008.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa la cual se
encuentra en malas condiciones, la sala de espera para los usuarios requiere de ventiladores
en funcionamiento, mayor mobiliario para proporcionar comodidad y seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (únicamente cuentan con uno muy pequeño para toda la clínica).
 Tanque de oxígeno (de la comunidad).
Área de citologías.
 Espacio suficiente pero compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (insuficientes, únicamente cuentan con una bata y 1 sabana
 Privacidad (la persiana no funciona).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS.
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1.5.50.- SITILPECH, IZAMAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de Junio de 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,882.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un trabajador social
pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mejor surtido de medicamentos,
refrigerador para vacunas, contar con sillas para la sala de espera y por ultimo reparar aires
acondicionados.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se realizó 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 platicas impartidas en un cubículo especial destinadas para ello. La sala de espera
no cuenta con sillas para los pacientes motivo por el cual no proporciona comodidad y
seguridad alguna mientras aguardan ser atendidos.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 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 malas condiciones.
 Esterilizador (el sellado no funciona)
 Gasas y jeringas
 Sustancias y soluciones incompletas.
Área de citologías:
 Espacio compartido.
 No cuentan con estuche de diagnóstico.
 Los aires acondicionados no funcionan.
 Cama de exploración con pierneras.
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes.
1.5.51.- CENOTILLO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 3,712.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
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 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1de base, 1 de contrato, un
pasante, 3 enfermeros de base y 2 pasantes, 1 odontólogo y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 144 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 137 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia.
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de mayor personal, mantenimiento urgente
a toda la unidad, fallas en el sistema eléctrico, cuentan con una planta pero que tampoco
funciona, cortinas para el área de citología, no cuentan con doppler, el equipo de cómputo en
mal estado.
 Cambios y Mejoras
En este último año el centro de salud recibió un equipo de cómputo para el médico y una
báscula.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en un salón especial destinado
para ellas, la sala de espera para los usuarios requiere de mayor mobiliario para
proporcionar comodidad y seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
el cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones. (Solo cuentan con un equipo de
pinzas.
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (utilizan el de odontología).
 No cuentan con tanque de oxígeno.
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Área de citologías:
 Espacio reducido /paredes con humedad.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 No cuentan con sabanas esterilizadas.
 Privacidad (mínima).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Área de nutrición
 Baño para pacientes.
1.5.52.- PARAÍSO, MAXCANÚ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 24 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 658.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación (únicamente cuando hay campañas, debido a que su red de frio no
funciona).
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo al cual trasladarían es al
Hospital General Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con rampa para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico pasante, un
enfermero de base y un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 18 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad
El entrevistado manifestó que la unidad requiere que el personal de limpieza acuda diario,
reparar la fuga de agua en la taza sanitaria del baño de mujeres.
 Cambios y Mejoras
En este último año el centro de salud se le ha dado 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 e información en los murales, las pláticas se imparten en la sala de espera, la sala
de espera proporciona comodidad y seguridad a los usuarios mientras esperan para ser
atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador no funciona desde hace un año.
Área de citologías:
 Espacio suficiente pero compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 Privacidad limitada.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de C.E.Y.E.
 Área de observación.
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1.5.53.- CALCEHTOK, OPICHÉN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,664.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con 1 pasante, un enfermero de
base y 3 enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 14 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta no con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de mejorar la infraestructura del edificio,
existen áreas muy deterioradas, es necesario que los medicamentos se surtan en tiempo y
en forma, se requiere que los equipos están completos y en buen estado. No funcionan los
aires acondicionados, todo el tiempo se quedan sin agua.
 Cambios y Mejoras
En este último año al centro de salud se le otorgó de un cambio de bomba de agua y una
computadora para el médico.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa destinado para
ellas, la sala de espera para los usuarios es pequeña, no proporciona comodidad y
seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
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 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones (falta equipo de sutura y retiro de puntos)
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones. (no cuentan con estuche de
diagnóstico.)
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías:
 Espacio suficiente pero compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 Privacidad insuficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Área de nutrición
 Baño para pacientes. (no cuenta con agua).
1.5.54.- XOCEMPICH, DZITÁS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 530.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición.

229

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con 1 pasante, un enfermero de
base y 3 enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 14 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 14 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere ampliar las áreas para no compartir
espacios y mejorar con ello el servicio.
 Cambios y Mejoras
En este último año al centro de salud no se le ha realizado ningún cambio o mejora.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa destinado para
ellas, la sala de espera para los usuarios es pequeña, no proporciona comodidad y
seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido y muy reducido.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de Nutrición
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 Área de observación
 Baño para pacientes. (no funciona, suelta olores fuertes).
1.5.55.- DZITÁS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de Junio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,814.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencias de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo al cual trasladarían es al
Hospital General de Valladolid, Agustín O’Horán y por último el Corea, dependiendo del tipo
de urgencia.
El centro de salud no cuenta con rampa para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con 1 médico de contrato y 1
pasante, 1 enfermero de base y 3 pasantes, un odontólogo pasante y un promotor de la
salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual y en ocasiones hasta
cada dos meses.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 21 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 6 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere mantenimiento general, ampliación
de las áreas, contratar mayor personal en especial de enfermería, mejorar el abasto de
medicamentos, la unidad de salud bucal no funciona, no hay aires acondicionados.
 Cambios y Mejoras
En este último año al centro de salud se le otorgó equipo de cómputo para el médico y para
enfermera.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas e información en los murales, no cuentan con un lugar específico para impartir estas
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pláticas, la sala de espera para los usuarios es pequeña, no proporciona comodidad y
seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones (no cuentan con los recipientes necesarios)
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías:
 Espacio suficiente pero compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental (faltan espejos vaginales)
 Privacidad (por la estructura del edificio no existe).
Área de odontología
 Equipo odontológico en muy mal estado
 Instrumental incompleto
 Compresor.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de nutrición.
1.5.56.- SAN JOSÉ, KANASÍN, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 5 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 8,245 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2016.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas
 Pediatría
 Ginecología
 Rayos X
 Ultrasonido
 Trabajo social
 Archivo clínico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán, el Corea México y el Materno infantil.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos generales, tres
médicos especialistas (radiólogo, ginecólogo, pediatra), cinco pasantes de enfermería, tres
enfermeras de contrato y cuatro enfermeras de base, un pasante de nutrición, un odontólogo
de contrato, dos odontólogos pasantes, una trabajadora social, un psicólogo, tres técnicos
radiólogos, dos químicos de base y seis trabajadores en el área administrativa.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, no obstante
el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y76 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento constante y
general para todo el edificio y equipo médico.
 Cambios y Mejoras
En este último año la mejora que se dio por parte de la secretaría hacia el centro de salud
fue la ampliación del área de rayos X.
 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 audio visual.
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
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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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Área de odontología:
 Equipo odontológico
 Instrumental odontológico
 Compresor.
Área de laboratorio.
 Equipo
 Instrumental.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de Cedathos
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.

237

1.5.57.- KANASÍN, MÉRIDA, YUCATÁN. CENTRO DE SALUD URBANO.
Visita realizada el: 5 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 31,359 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Noviembre del 2009.
 Días de atención.
El centro de salud labora los 365 días las 24hrs.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas
 Rayos X
 Ultrasonido
 Trabajo social
 Archivo clínico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán, el Corea México y el Materno infantil.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con veintidós médicos generales,
un radiólogo, cinco trabajadores sociales, dos psicólogos, tres odontólogos, cinco
enfermeras pasantes, dos de contrato y veintidós de base, catorce personas administrativas.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no acuden personas exclusivamente maya hablantes,
no obstante el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS Y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 53 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante y
ampliación del centro de salud, ya que tiene áreas compartidas que necesitan de privacidad.
 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 audio visual.
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios
en la mañana y 1 de prospera, en el turno matutino son 4 núcleos y 1 de prospera además
de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico reducido
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
 Carro rojo sin medicamentos.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental funcional
 Lámpara de chicote no funciona
 Las cortinas se encuentran en mal estado.
Área de odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental incompleto
 Compresor
 Presenta faltantes su material odontológico.
Otros:
 Área de vacunación
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición en el área de pláticas dividido con una cortina
 Área de psicología
 Módulo de violencia: no cuentan con el espacio apropiado para las funciones de esta
área.
 Área de ultrasonido: el equipo ya presenta fallas
 Área de epidemiologia; no cuenta espacio para archivar los documentos.
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1.5.58.- ESPITA, YUCATÁN
Visita realizada el: 13 de Julio del 2016.
El número aproximado de habitantes es de 11,364 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención odontológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán y el Hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos generales, dos
médicos pasantes, 14 enfermeros de base, 2 enfermeros de contrato, nueve enfermeros
pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, dos
intendentes y un administrativo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 109 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 23 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere personal de intendencia, un psicólogo, un
médico, completar el carrito rojo y personal para utilizarlo, así como la reparación de la planta
de luz.
 Cambios y Mejoras
En este último año se ampliaron las instalaciones 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 platicas impartidas semanalmente en la sala de espera.
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
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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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Área de C.E.Y.E con dos esterilizadores
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 No cuentan con las sabanas suficientes
 Privacidad suficiente.
Área de odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental incompleto
 Compresor.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de psicología: no cuentan con psicólogo.
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1.5.59.- X-UALTEZ, ESPITA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Julio del 2016.
El número aproximado de habitantes es de 293 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención odontológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo es el de San Carlos en
Tizimín.
El centro de salud cuenta con rampa para personas con discapacidad solo en la entrada.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un
enfermero de base, un odontólogo pasante y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de mantenimiento constante.
 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 platicas impartidas semanalmente en la sala de espera.
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
además de:
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Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Área de farmacia
Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones buenas
 Sustancias y soluciones
 2 esterilizadores
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas
 Privacidad suficiente.
Área de odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental incompleto
 Compresor.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición pero cada 15 días va a la caravana
 Área de psicología: no cuentan con psicólogo.
1.5.60.- SISAL, HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de Julio del 2016.
El número aproximado de habitantes es de 1,577 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención odontológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos
médicos de contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de
base y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, no obstante
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de personal médico y de enfermería en el
turno nocturno.
 Cambios y Mejoras.
En diciembre se pasaron al nuevo 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 sala de espera.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
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Instrumental médico y de curaciones buenas
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Gasas y jeringas
Privacidad
Carro rojo (incompleto).

Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas
 Privacidad suficiente.
Área de odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental incompleto
 Compresor.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.61.- KIMBILÁ, IZAMAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de Julio del 2016.
El número aproximado de habitantes es de 3,452 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo es el IMSS en Izamal.
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El centro de salud no cuenta con rampa para personas con discapacidad solamente en la
entrada principal.
 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 pasante, un nutriólogo pasante, y un promotor
de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento general,
especialmente en la red eléctrica, así como reparación y constante mantenimiento a los aires
condicionados.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se ha realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud por parte
de la secretaría.
 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 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones y citologías.
 Espacio físico compartido
 Mesa de curaciones
 Cama con pierneras
 Instrumental médico y de curaciones regulares
 Sustancias y soluciones
 El esterilizador no funciona
 Gasas y jeringas
 Privacidad
 No cuentan con sabanas suficientes.
Otros:
 Área de vacunación
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Área de CEDHATOS
Medicina preventiva
Red de frio fallando
Baño para pacientes.

1.5.62.- CUNCUNUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de Julio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,321 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, cuatro
enfermeros pasantes y uno de base, un nutriólogo pasante y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, no obstante el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos, sin embargo el entrevistado manifestó que no la utilizan.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante, y que se
les facilite internet, no cuentan con módulo de odontología, nutriólogo.
La farmacia cuenta con faltantes para personas crónicas y hace 2 meses que no surten
medicamento.
 Cambios y Mejoras.
En este último año ninguno.
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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 platicas impartidas semanalmente en un audio visual.
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 3 consultorios
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado compartido con citología y C.E.Y.E
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones regulares
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías
 Espacio suficiente (compartida)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas (faltan)
 No cuenta con Privacidad y carece de aire acondicionado.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de nutrición (compartida con promoción en el momento de la visita, no se
encontraba el nutriólogo.

1.5.63.- DZITYÁ, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de Julio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,802 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y tres de
base, dos enfermeros de base y un pasante y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya hablante, y el centro
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 14 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 12 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante y serio
bueno reubicar el Centro de Salud debido al número de pacientes.
 Cambios y Mejoras.
En este último año se realizaron los siguientes cambios: mantenimiento a la red eléctrica,
pintura, ventiladores, lámparas, y cambio 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 platicas impartidas semanalmente en el área de espera del Centro de Salud.
La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, en virtud de que es muy reducida.
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
 Área de farmacia (consultorio)
 Área de archiveros en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones, compartido con Ceye, curaciones, vacunas y Cedathos
 Espacio físico compartido
 Mesa de curaciones
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Cama
Instrumental médico y de curaciones incompleto
Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
Esterilizador (no sirve uno, y el que usan ya está fallando)
Gasas y jeringas.

Área de citologías.
 Espacio no suficiente (compartida)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental incompleto
 Sabanas esterilizadas (únicamente dos, igual que las batas)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDHATOS
 Área de observación
 Área de nutrición (se utiliza la cocina para atender esta área).
1.5.64.- PISTÉ, TINUM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de Julio del 2016
El número de usuarios en este centro de salud es de 5,500 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital Comunitario de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, uno de
contrato y un pasante, cinco enfermeros de base y tres pasantes, y un nutriólogo pasante
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un médico fijo para el turno vespertino y
mejoras en cuanto al inmobiliario.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha habido ninguna 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 platicas de información impartidas semanalmente en la palapa del centro de salud.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en los pasillos.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño (comparte con citologías)
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no sella la puerta)
 Gasas y jeringas
 Privacidad
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas esterilizadas (no)
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no funciona el termograficador)
 Baño para paciente.
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1.5.65.- LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,480 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital de Valladolid o el Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un
médico pasante, dos enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes, y un nutriólogo
pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 33 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 45 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante, y una
lámpara, estuche de diagnóstico, esterilizador, mayor privacidad, área de odontología,
capacitación al personal.
 Cambios y Mejoras.
En este último año únicamente apoyaron con una lata de pintura para las paredes externas
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
un mural.
Cuentan con una persona que funge como aval ciudadano.
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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
 Área de farmacia
 Archiveros.
Cubículo de curaciones
 Espacio reducido
 Cama
 Instrumental médico en condiciones malas (oxidados)
 Material de curaciones
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de nutrición
 Baño para pacientes.

1.5.66.- XOHUAYÁN, OXKUTZCAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,460 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
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 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un
enfermero de base y dos pasantes, y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante y muchas
mejoras, entre ellas un equipo de red de frio (tienen pero no funciona), y ampliar el espacio
de atención pues resulta insuficiente.
 Cambios y Mejoras.
En este último año se realizaron los siguientes cambios: mantenimiento básico y 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
pláticas, y murales con la debida información, los cuales se colocan en la sala de espera del
Centro de Salud.
La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, en virtud de que faltan bancas.
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
 Área de archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones, compartido con citologías
 Espacio físico reducido
 Mesa de curaciones
 Cama (en mal estado)
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas.
Área de citologías (es la misma que la de curaciones)
 Espacio insuficiente
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 Cama de exploración en mal estado
 Instrumental
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no funciona)
 Baño para pacientes.
1.5.67.- KANCAB, TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de Julio del 2016.
El número de habitantes en esta comunidad es de 3,164 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán o el Hospital comunitario de Tekax.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 24 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere material de curación, así mismo manifestó
que las sustancias y soluciones son insuficientes, papelería insuficiente, equipos, requieren
reemplazos, mantenimiento general y reparación de los techos.
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 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o 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, buzón de quejas, y sugerencias y murales.
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones y citologías
 Espacio físico reducido
 Mesa de curaciones reducida
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio no suficiente (compartida)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Privacidad, cortinas en mal estado.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de curaciones
 Baño para pacientes pero no funciona.

1.5.68.- SAN FRANCISCO, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,983 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
de contrato, tres enfermeros de base, uno de contrato, dos enfermeros pasantes, un
nutriólogo y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 37 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 43 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere que se le dote de equipo de diagnóstico,
pinzas, instrumental quirúrgico, personal de mantenimiento fijo, instrumental quirúrgico,
estetoscopios, basculas, sillas, bancas para la sala de espera, aire acondicionado y
mantenimiento en general.
 Cambios y Mejoras.
En este último año se mejoró la sala de usos múltiples 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 de promoción y en la pizarra que se ubica en el aula.
El área de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, es incomoda.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en mal estado.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico compartido con citologías
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Mesa de curaciones (improvisada)
Instrumental médico incompleto
Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
Gasas y jeringas
Esterilizador.

Área de citologías.
 Espacio insuficiente (compartida)
 Sabanas esterilizadas insuficientes
 Privacidad (nula).
Otros:
 Área de vacunación compartida con CEDHATOS
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de Nutrición
 Almacén.
1.5.69.- FERNANDO NOVELO, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 15,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, dos
médicos de contrato, dos enfermeros, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y
un pasante de nutriología.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias)
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de: mayor espacio en el área de curaciones,
mantenimiento del sistema hidráulico, falta de instrumental, y mantenimiento general de todo
el hospital.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o 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 y murales de calidad, en la terraza del centro de salud.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares e incompletos.
Cubículo de curaciones (se comparte con citologías)
 Espacio físico reducido
 Mesa de curaciones reducida
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio no suficiente (compartida)
 Cama de exploración con pierneras (no funcionan las pierneras)
 Instrumental (ya requieren reemplazo)
 Privacidad (limitada).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Baño para pacientes.
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1.5.70.- EMILIANO ZAPATA, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,170 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, tres
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y tampoco el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de: personal médico, personal de
enfermería, insumos, un psicólogo, equipo instrumental para retiro de puntos y sutura, y un
esterilizador, ya que el que tienen no funciona.
 Cambios y Mejoras.
En este último año las únicas mejoras que se han realizado son: el buzón de quejas y dos
archiveros.
 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, pláticas y periódico mural.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
además de:
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 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros (dos archiveros nuevos).
Cubículo de curaciones
 Espacio físico muy pequeño
 Mesa de curaciones reducida
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones (faltante)
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Esterilizador (no funciona).
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Área de Nutrición.
1.5.71.- LA OAXAQUEÑA, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Julio del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 7,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, cuatro
enfermeros, un pasante y dos promotores de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de: crear un área de curación y
mantenimiento general.
 Cambios y Mejoras.
En este último año se han realizado los siguientes cambios o mejoras al centro de salud:
mantenimiento a los baños y área de usos múltiples.
 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 en las aulas.
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, se requieren más asientos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros.
Cubículo de curaciones y citologías
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
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Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDHATOS
 Área de Observación
 Área de curaciones
 Baños para pacientes
 Área de Nutrición.
1.5.72.- SAN FELIPE, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de Julio del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,446 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Tizimín
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos generales, tres
pasantes de enfermería, un pasante de odontología, un nutriólogo de contrato y un promotor
de salud
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante, entre ello
equipo instrumental, cestos para la basura, pinzas quirúrgicas, medicamentos ya que
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presentan desabasto en varios de ellos, que el internet funcione adecuadamente, ampliación
en las áreas del centro de salud, que les asignen una nutrióloga, al igual con una psicóloga.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no ha habido ninguna mejora por parte de la secretaría por medio de la
Jurisdicción.
 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 en la casa de la cultura del Ayuntamiento.
La sala de espera no resulta adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos, así como también el número de sillas en esa
área resulta insuficiente.
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
 Área de farmacia (se encuentra dentro del consultorio)
 Área de archiveros en buen estado.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado, compartido con otras áreas como diabetes, detecciones y
Papanicolaou.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico incompleto
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías.
 Esta área se comparte con Curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas, pero incompletas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Área de Observación
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 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.73.- RÍO LAGARTOS, YUCATÁN.
El día 15 de julio de 2016, personal de la Comisión de Derechos Humanos del estado de
Yucatán acudió al lugar que ocupa el centro de salud de Río Lagartos a las 13 horas con 30
minutos, con la finalidad de realizar la visita de supervisión a dicho centro, sin embargo se
constató que el centro de salud se encontraba cerrado, motivo por el cual no se pudo realizar
dicha diligencia, al constatar que dicho centro se encontraba cerrado se procedió a realizar
varias entrevistas con vecinos de la localidad e incluso con personal médico de San Felipe,
quienes coincidieron que es muy común esta práctica de cerrar el centro durante el día,
ocasionando inconvenientes a la población que se ven en la necesidad de acudir al centro de
salud próximo el cual es el de San Felipe.
1.5.74.- PIXOY, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 02 de Agosto del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,100 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base, dos médicos pasantes, y un nutriólogo pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo ni tampoco el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que la unidad requiere de: medicinas no abastecidas como la
trimetoprina, Nitrofurantoina, Metropol, no funciona el otoscopio, no hay sanitas, repara la
autoclave, el cuarto medico requiere mantenimiento, hacen falta guantes, gel antibacterial y
una estufa para la estancia del médico en el centro de salud.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o 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 en la comisaría.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones y citologías
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones reducida
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (no funciona).
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de paciente
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
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1.5.75.- POPOLÁ, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 02 de agosto del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 5,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico
de base, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato y tres pasantes, además de un
nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 28 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere que los doten de ventiladores, archiveros,
sillas secretariales, sistema de aire acondicionado en general, mantenimiento de la
infraestructura, la puerta principal no sirve la cerradura, falta de Butiliocina, Dexametazona,
Lozartan, el internet falla constantemente, y se requieren lámparas.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o 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 y carteles.
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La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, pero se requiere ventilación.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones y citologías
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama en mal estado
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Privacidad, cortinas en mal estado.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.

1.5.76.- TICUCH, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 2 de agosto del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,289 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
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 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y un enfermero pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 19 niños con obesidad al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que la unidad requiere de un esterilizador, pinzas para curaciones,
mayor número de archiveros, asientos para la sala de espera, mantenimiento a baños,
anaqueles para los medicamentos, aire acondicionado en todo el hospital, mantenimiento a
la planta eléctrica, dos estetoscopios, y los aparatos que sirven para toma rápida de niveles
de colesterol y triglicéridos.
 Cambios y Mejoras.
En este último año únicamente se ha proporcionado 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 del aval ciudadano en el aula del centro de salud
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, debido a que requieren más asientos.
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
 Área de farmacia (en el consultorio)
 Área de archiveros en condiciones malas (oxidados).
Cubículo de curaciones
 Espacio no adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
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 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes.
1.5.77.- CHAKSINKÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 4 de agosto del 2016.
El número de habitantes en esta comunidad es de 1,381 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Laboratorio (únicamente para toma de muestras)
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Peto.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico
de contrato y un enfermero de base únicamente para los fines de semana, dos enfermeros
de base, uno de contrato y tres enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, y un
promotor de la salud, además de dos auxiliares.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 62 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que la unidad requiere de: la ampliación de las áreas, personal de
psicología y nutrición, surtido de medicamento en específico medicamento que utilizan para
gente con diabetes, y en el área de curaciones urge mantenimiento a los techos y reparación
ya que tiene goteras.
 Cambios y Mejoras.
En este último año únicamente se ha dado mantenimiento general a las dos terceras partes
de 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, buzón de quejas y pizarrón.
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a las pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, debido a que requieren más mobiliario como lo son más
asientos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones malas (rotos).
Cubículo de curaciones
 Espacio no adecuado
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Instrumental (no tienen)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes.
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1.5.78.- TEMOZÓN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 9 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este centro de salud es de 5,800 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 18:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos de
contrato, tres enfermeros de base, uno de contrato y siete enfermeros pasantes, un
odontólogo, un nutriólogo de base y un nutriólogo pasante, un promotor de la salud de base
y dos de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 56 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 200 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que los espacios físicos son insuficientes
El entrevistado manifestó que requieren sillas para la sala de espera, ventiladores para la
sala de espera por lo menos, archiveros, basculas para pesar bebes, Baumanómetro,
esterilizador, un nebulizador más (no es suficiente con el que cuentan), y material para
curación.
 Cambios y Mejoras.
En este último año únicamente se ha dado mantenimiento general a la pintura y los pisos
que se cambiaron en el área de curaciones.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama, se necesitan biombos para mayor privacidad
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (falta uno).
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras (no tienen)
 Instrumental (no tienen)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de CEDATHOS
 Área de nutrición
 Baño para pacientes.
1.5.79.- SUCILÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este centro de salud es de 4,500 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base y un
médico pasante, tres enfermeros pasantes y uno de base, un odontólogo de base y un
promotor de la salud de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemia).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el personal requiere de capacitación. El centro de salud
requiere de aire acondicionado en todas las áreas, que les surtan constantemente el material
médico, requieren instrumental médico, medicamentos para gente que padezca de presión
alta, más archiveros y un esterilizador.
 Cambios y Mejoras.
En este último no se han realizado mejoras o cambios al Centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de
promoción, así mismo la sala de espera sí proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguarda para ser atendidos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en malas condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
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Mesa de curaciones
Cama, se necesitan biombos para mayor privacidad
Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones.
Sustancias y soluciones (no hay suficiente)
Gasas y jeringas (no hay suficientes)
Esterilizador (no funciona).

Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (solo lavadas)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)
 Red de frio
 Área de CEDATHOS
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Área de nutrición
 Baño para pacientes
 Área de Odontología (no funcionan los aparatos).
1.5.80.- PANABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este centro de salud es de 5,800 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Psicología
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
centro comunitario de Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de contrato y un
médico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de
contrato y uno pasante, un nutriólogo, un psicólogo y dos promotores de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de aire acondicionado para el
módulo de vacunación, instrumental médico, de enfermería, aparatos para la toma de
presión, para chequeo de citologías, esterilizador, nebulizaciones, planta de luz, archiveros.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en el área de promoción; y la sala de espera si
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere mayor número de estos.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico no adecuado
 No cuentan con mesa de curaciones
 Cama, rota y muy vieja
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
 Sustancias y soluciones (con faltantes)
 Gasas y jeringas (con faltantes)
 Esterilizador no funciona.
Área de citologías (este espacio se comparte con psicología)
 Espacio insuficiente (comparten con psicología)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
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 Sabanas esterilizadas (no tienen)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Área de nutrición (compartida con C.E.Y.E)
 Baño para pacientes.
1.5.81.- TEKOM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este centro de salud es de 2,670 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y cuatro pasantes, un odontólogo de base y un pasante, y un promotor de
la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población es maya hablante, el centro
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 94% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que se el centro de salud requiere de: ampliar las áreas de
atención, material médico, aire acondicionado para el módulo de vacunación, mesa con
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pierneras para las citologías, lámparas de luz, archiveros, sillas para la sala de espera, una
planta de luz por que la que tienen no funciona, y acondicionar el área de cocina para que el
médico residente pueda permanecer ahí, debido a que no cuentan con refrigerador ni estufa.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos,
pero que requiere de ventilación.
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
 No cuentan con equipo básico
 Área de farmacia
 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere mayor número de estos.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico no adecuado
 No cuentan con mesa de curaciones
 No cuentan con Cama
 No cuentan con Instrumental médico y de curaciones
 Sustancias y soluciones (con faltantes)
 Gasas y jeringas (con faltantes)
 Esterilizador no funciona no avanzan los minutos.
Área de citologías (este espacio se comparte con curaciones)
 Espacio insuficiente (comparten con psicología)
 Cama de exploración con pierneras no funciona
 Instrumental no hay el suficiente
 Sabanas esterilizadas (no tienen)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Baño para pacientes.
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1.5.82.- TAHMUY, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este municipio de salud es de 1,179 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición (solamente los lunes)
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base y un pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere de: mantenimiento a la infraestructura, sustituir el equipo médico por uno nuevo,
reparar los lavabos que no funcionan y se filtra el agua, sustituir el mobiliario en mal estado,
impermeabilizar las filtraciones en techos y paredes , reparar los baños de los pacientes que
se encuentran en muy mal estado, estuche de diagnóstico requieren uno nuevo debido al
que se tiene se encuentra incompleto, comprar un equipo de sutura pues solamente se
cuenta con uno, y este no es suficiente para las atenciones a pacientes, y requieren de
equipo para esterilizar sabanas.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
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si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos,
aunque requiere ampliación debido a que es muy reducida.
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
 Área de farmacia (ubicada en una bodega)
 Área de archiveros en regulares condiciones y se requiere mayor número de estos.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico no adecuado
 No cuentan con mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No cuentan con tanque de oxígeno.
Área de citologías (este espacio se comparte con curaciones)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras en malas condiciones
 Instrumental en regulares condiciones
 Sabanas esterilizadas (no tienen)
 Privacidad (requieren biombos).
Otros:
 Área de vacunación y Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Área de Observación
 Baño para pacientes en muy malas condiciones.
1.5.83.- TESOCO, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,501 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y dos pasantes, dos estudiantes u un pasante de nutriología.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere de: mantenimiento a la unidad, mayor espacio, reparar el baño de los hombres que
no funciona, pegar las losas que se despegaron en los pasillos de la unidad, la televisión
para las pláticas de promoción no funciona, necesitan un doppler, se requiere un
esterilizador, el termograficador de la red de frio se necesita reparar o cambiarlo por que no
funciona y es un área muy importante por el manejo de las vacunas.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud, hace un año
se realizó la pintura en general.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes durante cada
consulta; así mismo considera que la sala de espera si proporciona a los usuarios la
comodidad y seguridad mientras aguarda para 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 (no tiene)
 Equipo (no tienen)
 Área de farmacia
 Área de archiveros en malas condiciones.

307

Cubículo de curaciones (comparte con C.E.Y.E)
 Espacio físico adecuado
 No cuentan con mesa de curaciones
 Cama no tienen
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 No tienen Esterilizador
 No tienen tanque de oxígeno.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS
 Área de nutrición (compartida con C.E.Y.E)
 Baño para pacientes cuentan con dos pero no funcionan porque carecen de agua.
1.5.84.- CITINCABCHÉN, CHAPAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de agosto del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 815 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base y tres pasantes, y una enfermera de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 5 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con red de frio y la sala de espera
requiere de bancas y mobiliario. Los espacios del centro de salud no son suficientes y se
encuentran en mal estado, se requieren ampliar los consultorios ya que son muy pequeños,
se requiere biombos para mayor privacidad en los chequeos médicos, aire acondicionado
para el módulo de vacunación, se requieren archiveros, y habilitar un espacio para realizar
las citologías ya que no se cuenta con consultorio para el mismo.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos,
los ventiladores no funcionan y además las bancas se encuentran rotas y oxidadas.
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
 Área de farmacia (no cuentan con la misma, los medicamentos los almacenan dentro
del consultorio)
 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere mayor número de éstos.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico no adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no tienen)
 Privacidad (no).
Otros:
 Área de vacunación
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 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Baño para pacientes.

1.5.85.- CHAPAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal (no lo realizan)
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología (fijo)
 Psicología (tres veces al mes)
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres
enfermeros de base y tres pasantes, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere de ampliación de las aéreas, que se compre equipo médico ya que no cuentan con
el equipo completo, abastecerse de más medicamentos del cuadro básico, mejorar las
instalaciones, repara las paredes y los techos, pues debido a la humedad se encuentran con
moho, y ventanas nuevas ya que las que tiene se encuentran en mal estado.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en una palapa que se encuentra en el exterior del centro
de salud, y que la sala de espera si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguarda para ser atendidos, aunque requiere de más espacio debido a que es muy
reducida.
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 (no funciona)
 Equipo en mal estado
 Área de farmacia (no tiene, los medicamentos los almacenan en el consultorio)
 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere que se compren más.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no tienen)
 Área de C.E.Y.E (no tienen)
 Área de CEDATHOS (no tienen)
 Área de nutrición
 Baño para pacientes.
1.5.86.- SAN SIMÓN, SANTA ELENA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de agosto del 2016.
El número de población en esta comunidad es de 380 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y un enfermero pasante, y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que para mejorar la atención médica del centro de salud, se
requiere abastecerlo de equipo básico para las exploraciones, doppler, una mesa para
citologías, una Red de frio, y asientos para la sala de espera, en el área de citologías los
techos y paredes están cubiertos por moho y presentan varias filtraciones de agua
importantes en las paredes.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en una palapa exterior del centro de salud; la sala de
espera si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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 incompleto
 Área de farmacia (no tiene, los medicamentos los almacenan en el consultorio)
 Área de archiveros en regulares condiciones y se requiere que se compren más
porque solo tienen uno.
Cubículo de curaciones.
 Esta área se comparte con vacunación
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental
 Instrumental en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Observaciones: toda esta área está cubierta con moho, no cuentan con estuche de
diagnóstico, hay filtraciones de agua importantes en las paredes.
Área de citologías.
 El espacio físico no es suficiente
 Cama de exploración con pierneras
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 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad (limitada).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no tienen)
 Área de C.E.Y.E (se ubica en rea de curaciones)
 Área de CEDATHOS (no tienen)
 Área de nutrición
 Baño para pacientes.

1.5.87.- SANTA ELENA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de agosto del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,735 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital comunitario de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un
médico de contrato y un médico pasante, seis enfermeros de base, y tres pasantes, un
odontólogo, uno de contrato y un pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 14 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 29 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere que se construya un área para
nutrición, ya que la comparte con vacunas y no es suficiente el espacio, y se necesita un
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médico más pues debido a la demanda de consultas así se requiere, algunos equipos
requieren reemplazo, así como una mesa de curaciones por que la que tienen esta oxidada.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama en mal estado
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio no suficiente (compartida)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
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1.5.88.- UAYMA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de agosto del 2016
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,236 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
pasante, cinco enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 22 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 24 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mejor surtimiento de
medicamentos del cuadro básico, falta un nebulizador, requieren un esterilizador, estuche de
suturas, mantenimiento en general para combatir la humedad de los techos en algunas
aéreas, y una planta de luz para cuando se vaya la misma.
 Cambios y Mejoras.
En este último año se han realizado cambios o mejoras al centro de salud, como la
instalación de un aire acondicionado en el consultorio de la directora y cambio de red
eléctrica.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones en mal estado
 Cama
 Instrumental en buenas regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 En esta área se requieren urgentemente archiveros.
Área de citologías (compartida con CEDATHOS)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.89.- SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,693 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 31 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud, se requiere de: un equipo de diagnóstico,
cambio de mobiliario, reparar todas las áreas con moho del centro de salud que están en
pésimas condiciones y con mal olor, sillas para las áreas de atención, un depósito para
almacenar el R.P.B.I. ventiladores en mal estado, se requiere reemplazo.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples; y la sala de espera si
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 No cuentan con archiveros
 Y las medicinas las almacenan en el consultorio.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones (no hay)
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Cama en mal estado
Instrumental médico y de curaciones en condiciones malas
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador (no hay).

Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS y Curaciones compartida entre si
 Baño para pacientes.

1.5.90.- TINUM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 2,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros pasantes y dos de base, un nutriólogo y un promotor para la salud, así como de
dos auxiliares.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 18 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: mejora en la infraestructura de
la sala de espera, más personal para las diferentes áreas, un tanque de oxígeno, más
instrumental y requieren batas y sabanas ya que no cuentan con las mismas.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 En cuanto al equipo médico, existen faltantes
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones y citologías
 Espacio físico compartido, lo que lo hace pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama en mal estado
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en regulares condiciones
 Privacidad, muy limitada.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Baño para pacientes
 Área de nutrición, compartida con odontología.
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1.5.91.- CANTAMAYEC, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de agosto del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,786 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (dentro del horario)
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Tekax.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico
de base, un enfermero de base y tres enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 15 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: un esterilizador nuevo,
mantenimiento del sistema eléctrico debido a que presenta muchas fallas, mas
medicamentos e insumos, impermeabilización de techos, reparar la planta de energía
eléctrica, y reparar el cuarto médico que se encuentra en malas condiciones, de hecho al
momento de la entrevista no había electricidad.
 Cambios y Mejoras.
En este último año se han realizado los siguientes cambios o mejoras al centro de salud:
ampliación de la sala de espera y se construyeron dos consultorios nuevos.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, misma que proporciona a los
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
además de:
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Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Área de archiveros en condiciones regulares.
Área de farmacia.

Cubículo de curaciones y citologías en un mismo consultorio
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Privacidad (limitada, no hay persianas).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS y curaciones
 Baño para pacientes.
1.5.92.- KINIL, TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 02 de Septiembre del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,800 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Tekax.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base, dos médicos pasantes, y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 30 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: mantenimiento general al
hospital, un almacén temporal o que se habilite el que no funciona en el centro, que se
repare la planta de luz, pinzas, material, de curación y un esterilizador.
 Cambios y Mejoras.
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la palapa del mismo; y la sala de espera proporciona a
los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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 (hay faltante)
 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (está muy viejo, no funciona adecuadamente)
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental (con faltante)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de pacientes
 Área de CEDHATOS
 Baño para pacientes.
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1.5.93.- XAYA, TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 02 de septiembre del 2016.
El número de habitantes en este municipio es de 1,902 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante,
enfermeros: uno de pase, uno pasante y uno de contrato, un nutriólogo pasante.
De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud si se han presentado
personas exclusivas maya hablantes, como en un 80 % aproximadamente, y cuentan con
una persona en el centro de salud que tienen conocimiento de la lengua maya.
En el centro de salud no se incluye el uso de la medicina tradicional.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 17 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 40 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 21 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: un lugar para poder realizar las
pláticas de promoción, un nebulizador y mejorar la infraestructura de todo el centro de salud.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o 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
murales, pláticas de promoción y carteles, no cuentan con área para dar las pláticas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
además de:
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Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Área de farmacia
Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.
1.5.94.- PENCUYUT, TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 2 de agosto del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,099 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
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 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Oxkutzcab.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos
enfermeros de base y dos pasantes, y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 33% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud se requiere de un esterilizador, pinzas,
archivos, asientos para la sala de espera, mantenimiento a baños, anaqueles para los
medicamentos, aire acondicionado en todo el hospital, mantenimiento a la planta eléctrica,
dos estetoscopios, y aparato para checar colesterol y triglicéridos.
 Cambios y Mejoras
En este último año únicamente se ha proporcionado mantenimiento general al centro de
salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos
debido a que no cuentan con asientos suficientes.
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
 Área de farmacia (en el consultorio)
 Área de archiveros en condiciones malas (muy antiguos).
Cubículo de curaciones
 Espacio no adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
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 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes.
1.5.95.- XOCÉN, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 6 de septiembre del 2016
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,600 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 18:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico
de base, dos enfermeros de base y tres pasantes, y un nutriólogo pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento en general,
reparar el aire acondicionado de los consultorios y medicina preventiva, requieren de un
odontólogo y área destinada para odontología y personal de enfermería que apoye al médico
los fines de semana.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos
debido a que requiere de mayor número de asientos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones malas (rotos).
Cubículo de curaciones
 Espacio no adecuado, debido a que lo comparte con citologías
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no tienen)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de CEDATHOS
 Área de Nutrición.
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1.5.96.- CHICHIMILÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 6 de agosto del 2016
El número de usuarios en este centro de salud es de 7,924 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos de
contrato, seis enfermeros de base, tres pasantes, un odontólogo de base y un pasante.

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 200 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 20 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mayor espacio impartir las
pláticas de promoción, y de acuerdo a la privacidad si cuentan con la misma al momento de
realizar entrevistas médicas.
 Cambios y Mejoras
En este último año únicamente no se ha dado mantenimiento ni realizado cambio o mejora al
centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas 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 3 consultorios
además de:
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Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Área de farmacia
Área de archiveros en malas condiciones.

Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías (comparte con curaciones)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
Área de odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental incompleto
 Compresor
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E comparte con citologías y curaciones
 Área de CEDATHOS comparte con nutriología
 Baño para pacientes.
1.5.97.- CHANKOM, TICIMUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 07 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 705 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base y uno pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuentan con un espacio para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un doppler, archiveros,
Baumanómetro, termómetros digitales, equipo para chequeo de triglicéridos y colesterol,
sillas de oficina, bancas, ampliación de las áreas de atención, reparar la planta de luz,
instrumental nuevo, y reparar la autoclave que da toque.
 Cambios y Mejoras
En este último no se han realizado mejoras o cambios al Centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos,
no obstante se requiere un aire acondicionado ya que hace mucho calor.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
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Mesa de curaciones
Cama,
Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador.

Área de citologías (comparte con curaciones)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)
 Red de frio
 Área de CEDATHOS.

1.5.98.- CHANKOM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 7 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 660 personas.
La fecha de acreditación del centro de salud se encuentra vencida.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Curaciones
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y dos pasantes, un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuentan con un espacio para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 20 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de biombos en las áreas de
servicio para una mayor privacidad, una planta eléctrica, letrero del almacén temporal,
bancas para la sala de espera, sillas para el consultorio, cama para curaciones, un doppler,
ampliar las áreas de atención, reparar los techos que están humedecidos, mantenimiento de
los aires acondicionados, medicamentos que se surtan a tiempo para que no presenten
faltantes, y poner los cristales que faltan en algunas ventanas.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos
pero se requieren bancas nuevas, las que tienen están rotas.
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
 Área de farmacia (está ubicada en una bodega)
 Área de archiveros (no hay).
Cubículo de curaciones
 Espacio físico no adecuado
 No cuentan con mesa de curaciones
 Cama, rota y muy vieja
 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
 Sustancias y soluciones (con faltantes)
 Gasas y jeringas (con faltantes)
 Esterilizador no funciona.
Otros:
 Área de vacunación comparte con Red de frio
 Área de C.E.Y.E comparte con CEDATHOS
 Baño para pacientes.
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1.5.99.- TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 08 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 72,000 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, cuentan con dos turnos y para ello
un rol de guardias.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias (acuden al hospital san Carlos a dos esquinas del C.S.)
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Atención Psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General San Carlos en Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con siete médicos de base, siete
enfermeros de base y siete de contrato, un odontólogo de base y tres pasantes, un
nutriólogo de contrato, dos psicólogos de base y uno de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 150 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 115 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 98 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de ampliar las aéreas de atención
ya que las actuales resultan insuficientes a la demanda de usuarios, se requiere que se
repare la planta de luz, aires acondicionados para las áreas de servicio, personal
administrativo de manera permanente para los tres turnos en específico para los fines de
semana y días festivos, remodelación en general del edificio porque este ya es muy antiguo
y constantemente requiere de mantenimiento.
 Cambios y Mejoras
En estas últimas semanas al día de la visita se está dando mantenimiento general en
plomería y electricidad al Centro de Salud.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera que es muy reducida, y en cuanto a
la misma si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEYE
 Área de CEDATHOS (compartida con curaciones)
 Área de observación
 Atención Psicológica
 Nutrición
 Baño para pacientes.
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1.5.100.- YAXCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,800 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, uno de
base y uno de contrato, un enfermero de base, uno de contrato y tres pasantes, un pasante
de odontología un pasante de Nutrición
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que para mejorar la atención médica del centro de salud requiere
de una lámpara de chicote, comprar archiveros, sillas para la sala de espera, reparar o
adquirir un nuevo esterilizador pues el que tienen no funciona bien, ampliación de las áreas,
y requieren un radio para poder comunicarse entre centros de salud
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en el área de promoción, de igual forma manifestó que la
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sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda
para ser atendidos, es muy reducida.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones (en regulares condiciones)
 Cama
 Instrumental regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno (vacío).
Área de citologías (este espacio se comparte con curaciones)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no tienen)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no funciona la alarma)
 Área de C.E.Y.E
 Baño para pacientes.
1.5.101.- YAXUNAH, YAXCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 633 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un
enfermero de base
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere que el surtido de medicamentos se
realice de manera periódica, ya que en ocasiones presentan faltantes, reparar las filtraciones
encontradas durante la supervisión en las paredes y techos del centro de salud,
impermeabilización de techos, estuche de diagnóstico y consideran importante contar con un
carro rojo.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
las consultas y durante las mismas, así mismo manifestó que la sala de espera si
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones (comparte con CEDATHOS)
 Espacio físico adecuado (muy reducido de 2 x 3 metros aproximadamente)
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Mesa de curaciones
Cama
Instrumental (en regulares condiciones)
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
No tienen esterilizador
No tienen tanque de oxígeno.

Área de citologías
 Espacio reducido
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS y curaciones en un mismo espacio
 Baño para pacientes.

1.5.102.- TAHDZIÚ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,569 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y uno de
contrato, tres enfermeros de base y tres pasantes, y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 114 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 40 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere mejorar el área de cómputo, y un
mejor surtimiento de medicamentos, adquirir bancos para la sala de espera y un escritorio
para el área de nutrición.
 Cambios y Mejoras
En este último año se realizó la ampliación del área de curaciones, de la cocina y pintura
exterior en general.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales, talleres y pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello;
la sala de espera si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda
para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros (se requieren más).
Cubículo de curaciones
 Espacio físico inadecuado (resulta pequeño)
 Mesa de curaciones (no tiene)
 Cama (no tiene)
 Instrumental
 Sustancias y soluciones (no tienen)
 Gasas y jeringas (no tienen)
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno (no tienen).
Área de citologías
 Espacio suficiente (no)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no tienen, solo las lavan)
 Privacidad.
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Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de CEDATHOS
 Nutrición (requieren escritorio y bancos)
 Baño para pacientes.

1.5.103.- PETO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de septiembre del 2016
El número de usuarios en este centro de salud es de 18,693 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Psicología
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con quince médicos: siete de base,
4 de contrato, 3 regularizados y 1 formalizados; 17 enfermeras: 8 de base, 4 de contrato y 4
formalizados; promotores: dos de base; 10 personas en el área administrativa; 16 personas
en el área de vectores: dos de base, 13 de contrato y 1 formalizado; dos psicólogas de
contrato, 2 nutriólogos de contrato; 1 químico de contrato; 3 intendentes: 1 de base, 1 de
contrato y 1 formalizado, y por ultimo 1 trabajadora social.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 156 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 163 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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.
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 Calidad
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere: mantenimiento en general, y
especialmente a los aires acondicionados, reemplazo de mobiliario para los médicos y para
los pacientes, requieren equipos de cómputo para el personal.
 Cambios y Mejoras
En este último año se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud siguientes:
pintura en general, reparación de techos, construcción de una barda, y reparación del
sistema eléctrico, y que se repare la planta de luz que no funciona.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples; y que la sala de espera si
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia (no tiene, los medicamentos los almacenan en el consultorio)
 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere que se compren más.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Instrumental
 No cuentan con cama para curaciones
 Instrumental (en regulares condiciones)
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (tienen tres solo que una no funciona)
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Área de nutrición
 Área de observación
 Área de Psicología
 Nutrición
 Baño para pacientes.
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1.5.104.- TZUCACAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 9,326 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Atención Psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida, Materno Infantil y Comunitario de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico
de contrato y tres de base, cinco enfermeros de base, uno de contrato y seis pasantes, un
odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y uno pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 156 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 163 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere: la ampliación del área de
psicología, mantenimiento en general a todo el centro de salud, y la construcción de un
espacio para poder impartir las pláticas de promoción.
 Cambios y Mejoras
En este último año se ha realizado los cambios de equipo de cómputo como mejora del
centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera; de igual manera manifestó que la
sala de espera si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda
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para ser atendidos, sin embargo requieren más espacio, y se necesita urgentemente
mantenimiento a los techos debido a que presenta filtraciones de agua y por lo tanto paredes
con una cantidad considerable de moho.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 9 consultorios
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Área de farmacia
 Área de archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones
 Esta área se comparte con vacunación
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 El espacio físico suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Área de nutrición
 Área de psicología
 Baño para pacientes.
1.5.105.- XOY, PETO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 780 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
médicos pasantes y uno de contrato, y un enfermero pasante
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 150 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 115 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 98 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere que se repare o se compre un
nuevo esterilizador, porque el que tienen no funciona y para esterilizar tienen que trasladarse
hasta la localidad de Tzucacab, mayor alumbrado sobre todo en la parte del trayecto hacia el
centro de salud que de noche lo hace imposible debido a que está totalmente obscuro,
cambiar los lavabos que no funcionan, y más surtimiento de alcohol y jeringas que no es
posible que presenten faltantes, y de manera urgente requieren la reparación de la red de
frio que desde hace año y medio que no funciona.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buenas condiciones.
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Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones (no hay)
 Gasas y jeringas (no hay)
 Esterilizador (no funciona)
 Tanque de oxígeno (no hay).
Área de citologías
 Espacio insuficiente (compartida con curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (no funciona desde hace año y medio)
 Área de CEDATHOS
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.

1.5.106.- SANTA ROSA, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de septiembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 12,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Atención Psicológica
 Curaciones y Citologías
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 Laboratorio
 Nutrición
 Vacunación
 Rayos X
 Ultrasonido
 Obstetricia
 Pediatría
 Consulta externa
 Trabajo Social.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida y el Hospital Corea México.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un 23 médicos generales, 42
enfermeras, 11 administrativos, 1 ginecólogo, 1 pediatra, 2 radiólogos y 1 director y su
asistente que es médico.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 369 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 25 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mejor mobiliario para
consulta externa, persianas nuevas para los consultorios las cuales se encuentran en mal
estado, la infraestructura requiere mantenimiento.
Se requiere concluir el proyecto de construcción el cual lleva aproximadamente un año
detenido, también construir una sala de espera con capacidad suficiente, ya que la actual es
rebasada por el número de usuarios, necesitan ventilación suficiente y aire acondicionado.
En los baños se necesitan reparar las tazas sanitarias, así como los lavabos que se
encuentran caídos.
La mesa de curaciones se encuentra muy oxidada.
El entrevistado manifestó que no funciona el esterilizador, y se requiere de igual manera un
nuevo Baumanómetro, un estetoscopio, rellenar el carro rojo el cual se encuentra incompleto,
requieren de bosas grado médico, pilas para estuche de diagnóstico, requieren de papelería
y sanitas y papel higiénico para los consultorios y baños.
 Cambios y Mejoras
En este último año se han realizado cambios o mejoras al centro de salud, entre ellos se les
dio un monitor de signos vitales para la sala de urgencias, y el mantenimiento del equipo de
succión de la sala de urgencias
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
carteles por medio del gestor de calidad, de manera semanal en las instalaciones de la UTM
en específico en las gradas y la cancha de la referida escuela, situada a un costado del
centro de salud.
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La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos, ya que requiere de mayor mobiliario, ventilación e
iluminación para mayor comodidad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo (en algunos no hay, y en otros se encuentran caídos)
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones (oxidada)
 Cama (el colchón se encuentra en malas condiciones)
 Instrumental en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (no funciona, tiene uno de calor pero falla)
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías (compartida con CEDATHOS
 Espacio insuficiente (muy pequeña y sin clima)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas (limpias, no esterilizadas, pocas y faltan batas)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de psicología.
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1.5.107.- YALSIHÓN, PANABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de Octubre del 2016
El número de usuarios en este centro de salud es de 579 personas
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y un pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó no contar con población maya hablante, y tampoco el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 7 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de reparación de los biombos para
una mayor privacidad, los cuales se encuentran rotos, necesitan un aparato para visualizar
las radiografías, requieren de un esterilizador ya que el que tienen ya no funciona, requieren
un estuche de diagnóstico, la mesa de curaciones se encuentra oxidada, necesitan aire
acondicionado ya que en todo el centro de salud no se cuenta con aire acondicionado,
reparar las líneas eléctricas ya que continuamente presentan problemas de luz, requieren
más sillas para los consultorios y sala de espera, solamente cuentan con un archivero
requieren que se compren algunos más, ya que el único con el que se cuenta no es
suficiente para poder guardar todos los expedientes de los usuarios, y por último que se
construya un espacio destinado para farmacia.
 Cambios y Mejoras
En este último año se han realizado los siguientes cambios o mejoras al centro de salud:
arreglaron el servicio de agua de los lavabos, habilitaron los baños de servicio a pacientes,
cambiaron las lámparas y los ventiladores, arreglaron la cerradura de la entrada principal que
estaba descompuesta e instalaron un boiler para mejorar las condiciones de estancia del
médico pasante.

372

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera
si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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 (comparte con área de ceye)
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico (en muy malas condiciones)
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (no hay, se lo llevaron hace un año a reparar y no lo han regresado)
 Tanque de oxígeno (no tienen).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio (falla y no tiene termograficador)
 Medicina preventiva
 Área de pacientes
 Área de CEDHATOS
 Baño para pacientes (uno de varones y uno de mujeres).

1.5.108.- XALAÚ, CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de octubre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,023 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y cuatro pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 16 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de personal que labore en el dicho
centro y que tenga conocimientos de la lengua maya, requieren mayor mobiliario, les hace
falta un nutriólogo y un promotor de la salud para que permanezca en el centro de salud
atendiendo consultas de manera diaria, y por último la ampliación del área de citologías.
 Cambios y Mejoras
En este último año se han realizado cambios o mejoras al centro de salud con lo referente a
la pintura interior del centro de salud, y la reparación de las fisuras en techos y paredes, de
donde se desprenden las filtraciones de agua cuando llueve ocasionando que se llenen de
moho las paredes.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales, pláticas de promoción y carteles en el pizarrón de información y la sala de espera
no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan
a ser atendidos, debido a que el espacio es muy reducido y las sillas con las que cuenta se
encuentran en muy mal estado.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
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 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no cuentan con ello)
 Privacidad (requieren biombos).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E
 Área de CEDATHOS
 Baño para pacientes
 Área de nutrición.

1.5.109.- CHULUTÁN, CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Octubre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 560 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 13:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base, un nutriólogo de contrato y dos promotores de la salud
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 115 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 98 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento general a la
infraestructura del centro de salud, reparación de los aires acondicionados, que se pongan
lavabos en los consultorios, que sea reparada la planta eléctrica, y requieren un estuche de
diagnóstico.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se ha proporcionado mantenimiento de ningún tipo al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas y talleres de manera semanal en la sala especial destinada para ello; la
sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda
para ser atendidos debido a que requieren más asientos, es muy pequeña y necesitan más
mobiliario.
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
 Área de farmacia (en el consultorio)
 Área de archiveros en malas condiciones.
Cubículo de curaciones (comparte con citologías)
 Espacio físico no adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno.
Otros:
 Área de vacunación en donde se encuentra la Red de frio
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Baño para pacientes.
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1.5.110.- CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de octubre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 13,205 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos de contrato, dos
pasantes, doce enfermeros de base, siete enfermeros pasantes, tres odontólogos pasantes,
un nutriólogo de contrato y uno pasante, un psicólogo de base y un promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 170 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 116 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento general a la
infraestructura del centro de salud, regularizar el surtido de medicamentos, mayor personal
de enfermería de base, que se reparen o compren nuevos aires acondicionados ya que
tienen pero ya no funcionan, requieren de un esterilizador ya que solo hay uno en el área de
odontología y no se dan abasto solamente con uno.
 Cambios y Mejoras
En este último año no se han realizado cambios o mejoras al 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 si calidad, gestor de calidad, pizarrón de información y la sala de espera si
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos.
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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en condiciones reguladores.
Cubículo de curaciones
 Espacio no adecuado
 Mesa de curaciones (no tiene)
 Cama (no tiene)
 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no tienen)
 Privacidad (no hay biombos, se encuentra dividido por un muro).
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Área de CEDATHOS
 Área de Nutrición
 Nutriología
 Epidemiologia.
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1.5.111.- CHIKINDZONOT, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de octubre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Odontología
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos de
contrato, tres enfermeros de base, dos de contrato y uno pasante, un odontólogo pasante, un
nutriólogo y un promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 17 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento en general de la
unidad, cambio de lámparas ya que varias están quemadas, cerraduras en los consultorios y
baño las que tienen están rotas y mal estado, dar mantenimiento a los baños debido a que
presentan existen fugas, requieren un esterilizador el que tienen lleva un año sin funcionar,
así como reparación de la planta de luz que no funciona.
 Cambios y Mejoras
En este último año únicamente no se ha dado mantenimiento ni realizado cambio o mejora al
centro de salud.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera; y la sala de espera si proporciona a
los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (no funciona).
Área de citologías
 Espacio sufriente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (solo lavadas)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Área de C.E.Y.E.
 Área de CEDATHOS
 Área de observación
 Baño para pacientes.
1.5.112.- EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de octubre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,320 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico de contrato, un
enfermero pasante y uno de base, un contrato
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro
de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
No cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento general en
todas las instalaciones de la unidad, requieren de un enfermero más y un odontológico y
además ampliación de las reas ya que no cuentan con el espacio suficiente.
 Cambios y Mejoras
En este último se ha realizado mantenimiento a la infraestructura del centro de salud, pintura
interior y exterior así como impermeabilización.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas informativas, carteles y videos realizadas dentro del propio centro, ya que no
cuentan con un área destinada para ello, y la sala de espera si proporciona a los usuarios la
comodidad y seguridad mientras aguarda para 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
 Área de farmacia (las medicinas se resguardan dentro del consultorio)
 Área de archiveros en malas condiciones.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
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Mesa de curaciones
Cama,
Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxígeno (no tienen).

Área de citologías (comparte con curaciones)
 Espacio insuficiente (no)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas (no)
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes.
1.5.113.- VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 08 de Diciembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 17,614 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Atención Psicológica
 Modulo de violencia
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas
 Laboratorio
 Radio Diagnóstico.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diez médicos de base, cinco
médicos de contrato, veintiocho enfermeros de base, tres pasantes de enfermería, dos
odontólogos, dos pasantes, un nutriólogo, un pasante de nutriología, dos psicólogos, tres
promotores de la salud, ocho administrativos de base, tres de contrato, dos trabajadores
sociales de base y uno de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 4 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mejor abastecimiento de
medicamentos.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha habido ninguna mejora al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en entrada del mismo; la sala de espera si proporciona a
los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios
además de:
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
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de Cedathos

389









Red de frio (persianas rotas, y hay dos redes pero están fallando las dos)
Baño para pacientes
Área de nutrición
Área de psicología
Urgencias
Cuarto medico
Modulo de atención a la violencia.

1.5.114.- EMILIANO ZAPATA, TEKAX YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Diciembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,564 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital Comunitario de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, dos
enfermeros de base y dos pasantes, un nutriólogo de base y un promotor de la salud
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan población maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas
diarias por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento general
constante en todas las áreas, reparación de filtraciones en los techos, mantenimiento y
reparación de los equipos médicos, reparación del lavabo del baño de hombres, personal fijo
de nutrición así como de enfermería, y la reparación de las lozas que se encuentran caídas
en los pasillos del centro de salud.
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 Cambios y Mejoras
En este último año hace aproximadamente de hicieron mejoras a los baños 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 platicas de información impartidas en el espacio destinado para ello, dentro 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
 Área de farmacia
 Área de archiveros en mal estado.
Cubículo de curaciones (comparte con citologías)
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Otros:
 Área de vacunación
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Cuarto médico.
1.5.115.- TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Diciembre del 2016.
El número de usuarios en este centro de salud es de 35,000 personas.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención Odontológica
 Atención Psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunas
 Radio Diagnóstico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con doce médicos de base, cinco
médicos de contrato, un pasante de medicina, veinte enfermeros de base, cinco enfermeros
de contrato, doce enfermeros pasantes, dos odontólogos de base, un pasante de
odontología, un nutriólogo y un pasante, dos psicólogos, siete promotores de la salud, siete
químicos de base y un técnico radiólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, no obstante el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 120 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias).
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 249 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 105 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (patio).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento constante y
general para todo el edificio, así como capacitación a todo el personal.
 Cambios y Mejoras
En este último año no ha habido ninguna mejora al centro de salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera; la cual si proporciona a los usuarios
la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 núcleos
además de:
Cubículo de curaciones
 Espacio físico pequeño
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)
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 Gasas y jeringas
 Privacidad.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buen estado
 Sabanas esterilizadas (se requieren más sabanas y que estén esterilizadas)
 Esterilizador (esta fallando)
 Privacidad suficiente.
Otros:
 Área de vacunación
 Área de Cedathos
 Red de frio (persianas rotas, y hay dos redes pero están fallando las dos)
 Baño para pacientes
 Área de nutrición
 Área de psicología
 Urgencias
 Cuarto medico
 Trabajo Social
 Dental
 Ultrasonido (desde hace 7 meses no hay medico)
 Área de observación
 Rayos X
 Laboratorio
 Área de Ceye (esterilizador nuevo pero no funciona)
 Modulo de atención a la violencia.
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2.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE
DETENCIÓN MUNICIPALES DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN
De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 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 enero al 31 de Diciembre del
2016, realizó 106 visitas a las cárceles municipales y a la Secretaría de Seguridad Pública 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.

2.1.- METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes
municipios del Estado: Abalá, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, Chicxulub Pueblo,
Tixpéhual, Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul,
Celestún, Xocchel, Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de Bravo,
Temax, Tekantó, Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá, Sacalum,
Dzán, Espita, Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil, Dzoncauich,
Seyé, Kantunil, Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta,
Muxupip, Sanahcat, Opichén, Cansahcab, Timucuy Cenotillo, Quintana Roo, Sudzal, Tepakán,
Cacalchén, Acanceh, Teya, Kaua, Uayma, Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac Pueblo,
Akil, Tzucacab, Santa Elena, Muna, Kopomá, Chocholá, Tahdziú, 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; adicionalmente se visitó la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
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, 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 las
condiciones materiales en que se encuentran, asimismo se procedió a inspeccionar en cada
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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.
Es de suma importancia recalcar que este año fue implementado un documento llamado
“Cedula de Notificación” mismo que sirvió para dejar plasmado por escrito a los presidentes
municipales, las observaciones a sus Cárceles Municipales, tomando en cuenta todos los
rubros antes mencionados, lo anterior con el objeto que los Ediles tengan conocimiento de las
necesidades y situaciones detectadas subsanándolas a la brevedad posible.

2.2.- 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.

2.3.- OBSERVACIONES GENERALES
2.3.1.- 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 y la Secretaria de Seguridad
Pública, enunciadas con anterioridad.
 De las visitas realizadas pudo constatarse que el 61% de las cárceles municipales no
cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 39% de ellas
cuenta con registro de ingreso, y de este porcentaje el 67% se realiza de manera
incompleta.
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 Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios, se debe principalmente al
desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias, ejemplo de esto lo
encontramos en los municipios de Mocochá, Temax, Mama, Tetiz, Kinchil y Dzán.

 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.

2.3.2.- 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 65% de los centros de detención lleva dicho
registro, nuevamente solo 5 en municipios y la Secretaria de Seguridad Pública expide un
recibo para garantizar su devolución al momento del egreso, los cuales son Mérida,
Tizimín, Valladolid, Progreso y Kanasín.
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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.

2.3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA
 El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no obstante,
únicamente el 15% llevan un registro de visitas. Respecto de la comunicación vía
telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho, se encontró que en el 85% de
las cárceles se les permite realizarla. Únicamente la Secretaría de Seguridad Pública
cuenta con el registro de esta actividad. Un 60% de las entrevistas refirieron que las
llamadas son realizadas desde teléfonos celulares de los oficiales de policía o de los
propios arrestados.

 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 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.
2.3.4.- 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. Sólo 8 de las cárceles supervisadas cuentan
con un área específica o celda para mujeres y/o adolescentes. Generalmente se utilizan
las comandancias, oficinas administrativas de los ayuntamientos, entre otros. Solamente
La Secretaría de Seguridad Pública y los municipios de Mérida, Progreso, Valladolid,
Tizimín, Oxkutzcab y Tepakán y Buctzotz cuentan con un área específica para menores
y/o mujeres.
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 El 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos de mujeres por no contar con
un área específica, o porque no cuentan con personal femenino de seguridad y finalmente
algunas comandancias manifestaron desconocer el procedimiento para el arresto de
mujeres.
2.3.5.- ALIMENTACIÓN
 En cuanto a la alimentación se informó que el 16% 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.

 Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado son los
únicos lugares en los que pudo corroborarse la información de contar con registros de
entrega de alimentos 3 veces al día.

2.3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
 En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 91% de
las 106 cárceles visitadas y la Secretaria de Seguridad Pública 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 hacen sobre dicha valoración, esto de acuerdo a los datos recabados que
indican que la valoración médica 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, ingresar 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 se practican valoraciones médicas a los arrestados,
se constató que en 7 centros de detención se conservan las constancias de este hecho,
tales como: Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.
2.3.7.- 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
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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, Sacalum, Tzucacab, Yobaín, Dzán, Tecoh, Tixméhuac, San
Felipe, Rio Lagartos y Acanceh son un ejemplo de municipios 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.

 Con respecto a la iluminación natural y ventilación, en el 62% 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.

 En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 12% de las cárceles cuentan con
ella en el interior. Las cárceles que cuentan con iluminación instalada en el exterior, en la
mayoría resulta insuficiente.
 En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 77% 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
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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 Tecoh, Izamal,
Temozón y Tzucacab. 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 16% de las
cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje,
únicamente en 6 lugares fue verificable que contaban con agua corriente: este es el caso
de Mérida, Valladolid Sucilá, Tizimín, Buctzotz y la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.

 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 desprendidas, 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
mal olor que se percibe, no solo en el interior de las celdas, sino hasta en 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 Tzucacab, Ticul,
Dzán, Izamal y Temozón.
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2.3.8.- 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 95%. En cuanto a las esposas,
únicamente el 5% 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.
2.3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
 Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas
administrativas, únicamente 37 municipios manifestaron contar con Bando de Policía y
Buen Gobierno y la mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron desconocer la
existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus
funciones, manifestando regirse por sus usos y costumbres.
 Es importante hacer mención que aún 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 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, éste es el caso de municipios como Sacalum, Tahmek y Tahdziú por
mencionar algunos.
2.3.10.- 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 su cargo, 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.
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2.3.11.- 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 únicamente el 11%
cuenta por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención
a personas con discapacidad.
 Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados:
Adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos mentales, se pudo constatar que
al 15% 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 5%
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:
 Numero 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
 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.
Las cárceles con peores condiciones físicas y de infraestructura así como de las condiciones
que garanticen la seguridad jurídica de los arrestados son:
Tzucacab, Ticul, Temozón, Tixméhuac, Acanceh, Maní, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y
Dzán.
Finalmente podemos señalar que también hubieron avances dentro de algunas cárceles
municipales, como es el caso de Opichén, donde construyeron celdas nuevas; Kanasín, en
donde ya se cuenta con un edificio nuevo con áreas bien delimitadas y con seguridad para
ingresar al interior de las celdas; y finalmente la Cárcel municipal de Buctzotz que cuenta con
un edificio nuevo con áreas de mujeres, menores y hombres, con recepción y área de corralón
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vehicular. Esto significa un avance representativo al respeto de los derechos Humanos de las
personas arrestadas dentro de los municipios antes mencionados.
2.3.12.- CONCLUSIÓN
Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 73% no cumple con las condiciones
mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de indefensión
a muchos de los detenidos, al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el arresto de
personas que hayan cometido faltas administrativas, por tal motivo es de suma importancia
implementar capacitaciones que aporten conocimientos significativos 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, así como también es necesario mejorar la
infraestructura de la mayoría de las cárceles municipales visitadas.

2.4.- DESGLOSE DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN SUPERVISADOS
2.4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Humberto Pérez Domínguez.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 1/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 3 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) 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:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se menciona que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7, en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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.
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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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roger Manuel Burgos Canul.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 1/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 4 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 5 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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 ingreso
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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó, que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio
de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
que su personal tiene conocimiento del mismo, pero no cuentan con algún otro manual de
procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 22 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 22 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en un cubículo diferente a las celdas.
2.4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Miguel Ángel López Valdez.
Edad: 46.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 2/03/2016.
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 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la celda tiene capacidad para 2
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es únicamente para 1 persona
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 8.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada, únicamente se encontró agua en la entrada de las mismas por el desagüe del techo
de la misma.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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 ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas

DE PERTENENCIAS

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico en turno en su
caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por parte del presidente municipal además se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite, es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
 Batanes.
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales y conocimientos
jurídicos básicos.
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación alguna.
 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
que su personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún manual de
procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más el director en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Marco Antonio Gómez.
Edad: 52.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 2/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.- 1.60 por 2 metros y 2.- 3 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
5 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 y 2 personas
cómodamente y respectivamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 6.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
(
) Nombre del arrestado
( 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 ingreso
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Además se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a arrestar al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación en febrero del 2016.
 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
que su personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún otro manual de
procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos; 12 masculinos y 1 elemento
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario
de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Es trasladado a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Miguel Alberto Cituk Canul.
Edad: 24.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 2/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
8 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 4 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 21.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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 ingreso
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DE VISITA

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas

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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del responsable de cuartel.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
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la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación, y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal. Los temas más relevantes
que han tenido son: Marco Jurídico policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos; 13 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 más el director, en un horario
de 3x3 días.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió que se requieren al menos 6 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: no se detiene solo se le llama la atención.
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2.4.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Diego Argáez Kuk.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 3/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
5 personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 20.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento y sin una
ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio
de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
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En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: No se les detiene, únicamente se dialoga con los
mismos.
2.4.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Alfonso Días Castillo.
Edad: 31.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 07/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 2mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación al personal de manera esporádica. Los temas más
relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación 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 con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Johnny Ariel Poot Chan.
Edad: 53.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 07/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 3
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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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:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del comandante.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación al personal de manera esporádica.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 ubicadas en la comandancia.
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Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

2.4.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Cecilio Coyoc Chan.
Edad: 57.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 8/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3.50 por 3.20mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 3.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal. Los temas más relevantes
que han tenido son: Marco jurídico policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
como único manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos, 10 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Israel Francisco Tun Tzuc.
Edad: 35.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 8/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.5 por 2mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad hasta para
6 personas, pero se pudo corroborar que únicamente está diseñada para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 36.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
con medidas de apremio como trabajo mensual sin goce de sueldo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal. Los temas más relevantes
que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió que se requieren al 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: Son ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Moisés Canul Poot.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 9/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 3.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.5 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tiene capacidad para 3
personas, pero se pudo corroborar que las celdas únicamente tienen capacidad para una
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 8.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura, botellas de plástico con orina,
periódicos entre otros, con planchas de cemento y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
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DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. También se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
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la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano
 Batanes
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal. Los temas más relevantes
que han tenido son: peritajes.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 el
manual de procedimientos de la secretaría de seguridad pública.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28 elementos, 24 masculinos y 4 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 28 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 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 trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
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2.4.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roberto Inocencio Lavadores Cauich.
Edad: 47.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 9/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.50 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 3.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias y con basura en el interior de las mismas,
también se encontró polvo y residuos fecales en el interior del inodoro, con planchas de
cemento y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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 registro de ingreso.
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en la 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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se menciona que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Pr24.
Se mencionó, durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
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 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal. Los temas más relevantes
que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Maximiliano Balam.
Edad: 53.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 10/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 2mts
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: libreta
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso y en algunas ocasiones el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
Se mencionó, durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal. Los temas más relevantes
que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación 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
y que únicamente utilizan la ley de Tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 10 masculinos y 3 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24
horas.
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El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 13 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 trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Gregorio Rolando Coyoc Pat.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 10/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 5 por 5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 6 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 100.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE PERTENENCIAS

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

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el ropero de la comandancia y se
encuentran a cargo del carcelero.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación recientemente.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 80 elementos, 68 masculinos y 12 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 40 personas en un horario de
24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 80 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 ubicadas en un pasillo de las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en un pasillo de las celdas.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Antonio Peraza Manrique.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 14/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 3.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
6 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 20.
Observaciones: Las celdas se encontraron extremadamente sucias y con humedad en el
interior de las mismas, sin planchas de cemento y ventilación inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
palacio municipal, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todo el turno.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: ninguno.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en ese tema.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 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 ubicadas en el pasillo de las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
2.4.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Luis Antonio Puc Chablé.
Edad: 31.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 14/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 4 por 4mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen una capacidad hasta
para 10 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, obscuras y en completo estado de
abandono, con planchas de cemento en malas condiciones y ventilación inadecuada. Durante
la inspección se encontraron dos personas completamente desnudas y se procedió a levantar
acta circunstanciada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: libreta
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo de todo el turno.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a denunciarlo al M.P.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
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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
pero se cuenta con el Código de Procedimientos Penales, Curso básico de formación policial
y la Ley de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en las celdas.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en las celdas.
2.4.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Dionisio Uc Cimé.
Edad: 53.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 15/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 12.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con polvo y basura en el interior de las
mismas, con planchas de cemento y ventilación adecuada.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del todos los elementos.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación recientemente.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos, 8 masculinos y 4 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
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 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: David Alberto Canche Canul.
Edad: 26.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 16/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS

DESCRIPCIÓN

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

451

DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el juez de paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
arrestar al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación recientemente.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 y 6 en un horario de 8x8 horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 9 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Luis Fernando Avilés López.
Edad: 58.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 16/03/2016.
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 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 3 por 2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron en muy mal estado, con basura y polvo en el interior
de las mismas, además que se encontró orificios en las paredes de las mismas, adicionalmente
no se encontró iluminación alguna ni ventilación adecuada, además que no contaban con un
lugar de descanso.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó, durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 8x8 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Pedro Javier Crespo Pool.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura.
Cargo: Jurídico.
Fecha de la visita: 17/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 2.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 5 por 6mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 10 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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

456

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del celador.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de

457

la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados, pero únicamente bajo supervisión de elementos de la corporación.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación recientemente.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
como único manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 160 elementos, 130 masculinos y 30 mujeres
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 80 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 160 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, sugirió se requieren al menos 40 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al DIF.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Alfredo Mis López.
Edad: 19.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 29/03/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 4 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad para
6 personas, pero se pudo corroborar que la capacidad de cada celda es para no más de 3
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de pertenencias

DE LLAMADAS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.

460

Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El personal entrevistado manifestó que en éste municipio no se capacita al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación recientemente.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno así
mismo se manifestó que la corporación no utiliza ningún otro manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos, 32 masculinos y 3 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 18 y 13 personas en un horario
de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 32 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 ubicadas en el cubículo de menores.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene y únicamente se dialoga con los
mismos.
2.4.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Bernardino Ucan Tamayo.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 1/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 5 por 7mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 40.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura y con planchas de cemento y
ventilación inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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 ingreso.
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: libreta de visitas

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en la 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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento sí se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procedería
a darle de baja al mismo.
En éste municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación a principios de 2016
 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
y únicamente cuentan con la Ley de tránsito.

463

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 40 elementos 38 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 20 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 40 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en el pasillo de las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
2.4.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Concepción Cohuó Ek.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 11/04/2016.
 Capacidad y población
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 5
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias y con telarañas. En el piso se encontró
mucho polvo y basura y un orificio donde en algún momento hubo un inodoro pero se retiró y
se quedó sin tapar; las celdas no cuentan con planchas de cemento y tienen ventilación
adecuada.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visitas

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 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 en el
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. 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 del arresto y entre
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas,
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral.
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus detenidos.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico de entrenamiento policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación recientemente.
 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
se mencionó que no se utiliza algún otro manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de un horario de 24x24 horas.

466

El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 12 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, únicamente se les llama la atención.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jorge Luis Sansores Chan.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 11/04/2016.
 Capacidad y población
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.80 por 3.00 y 3.5 por 2.0 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que cada celda tiene capacidad para 5
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad sería para 2 y 3 personas
respectivamente como máximo.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 20.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
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: registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 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 en el
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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, los mismos son proporcionados por la familia del detenido. 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 del arresto y entre
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas,
cinturón, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.

468

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus detenidos.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: juicios orales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación a principios de 2016.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 12 masculinos y 4 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Antonio de Jesús Chi Cauich.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: preparatoria.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 13/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.50 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
3 personas cómodamente, pero se pudo corroborar que las celdas tienen capacidad
únicamente para una persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
y contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 15 masculinos y 1 femenino
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda.
2.4.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Limberth Iván Sauri Lara.
Edad: 47.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 14/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 2mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura, polvo y hojas de árboles en el
interior de las mismas, también se encontró que las celdas cuentan con planchas de cemento
y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roberto Can Cauich.
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: comandante.
Fecha de la visita: 15/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 10
personas, pero se percibió que las celdas tienen capacidad únicamente para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: libreta de visitas

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el secretario municipal.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento únicamente se
le llama la atención.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 el
reglamento de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24
horas.
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El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Fátima Campos Ortega.
Edad: 35.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 18/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.5 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, luz eléctrica
exterior y ventilación inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

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

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.

479

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación a principios de 2016.
 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 la cartilla del policía como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos, 8 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 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 trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Noé de Jesús Peraza Euán.
Edad: 26.
Ultimo nivel de escolaridad: Técnico Superior.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 18/04/2016.
 Capacidad y población
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Número de celdas: 2.
Dimensiones: 2.70 por 2.80.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tenían una capacidad de 3
personas, por celda, este dato se certificó al momento de la revisión.
Número de Arrestos mensuales en el municipio: 2.
Observaciones: Las celdas estaban limpias; sin embargo, se encontraron botellas con orina
dentro de la celda.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
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: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en éste municipio es el comandante.
 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 en la
comandancia del cuartel 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 detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas en las hojas de
ingreso.
Se manifestó que en los casos en los cuales 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 no proporciona alimentos
a los detenidos, la familia debe proporcionar los alimentos, 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 y zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste 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 parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Tonfas.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son cinco elementos. No se ha
presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la corporación y se tiene
contemplado que si en un futuro llegara a darse se llevara a cabo el arresto del elemento que
incurra en estos actos.
En éste municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
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 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación, al menos 5 veces al año. El último curso de
capacitación recibido fue el de peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido.
 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 de estos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 y 2 elementos en comisarías y el director se
encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio
que se requieren al menos 8 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 les ubica en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: se les ubica en la comandancia.
 Personas con discapacidad: se les traslada a su casa.
2.4.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Alicia Adrián Can Chan.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: licenciatura.
Cargo: Jurídico.
Fecha de la visita: 19/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 4 hombre y 1 mujer.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 2.90 por 2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero pudo corroborarse que únicamente es para 5 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 100.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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 ingreso.
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visita

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero.
 Atención médica
En éste municipio se practica revisión médica a través del médico de la corporación y
adicionalmente se conserva copia de la valoración. Solo en casos en que se amerite es
trasladado al hospital o servicio de salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación últimamente
 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 el
reglamento interno.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 180 elementos 140 masculinos y 40
femeninos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 70 en un horario
de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 180 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, sugirió se requieren al menos 40 elementos más.

485

 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con los
mismos.
2.4.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Irma Roselly Chan Ortega.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: comandante.
Fecha de la visita: 19/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 8.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE LLAMADAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Pr24.
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
y contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 9 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 trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
2.4.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Bernabé Abán Pech.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 19/04/2016.
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 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 5 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente a levantar un acta administrativa y llamada de atención al elemento, pero no
existen medidas disciplinarias.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Luis Gabriel Novelo Brito.
Edad: 34.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 20/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 20.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, sin iluminación artificial, con humedad en
el interior de las mismas y basura, adicionalmente cuentan con planchas de cemento y
ventilación inadecuada.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro hoja de pertenencias

DE LLAMADAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

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

MÉDICO

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el administrador de
seguridad pública.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo administrador de seguridad pública.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento sí se ha presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
así mismo manifestó que no se utiliza ningún otro manual adicional para sanciones.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
2.4.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Antonio Canul Noh.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 27/04/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4
personas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura en el interior de las mismas y
polvo, también se detectó que las mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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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:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
y que únicamente utilizan el reglamento de tránsito para infracciones.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les traslada a su domicilio.
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2.4.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Sergio Abraham Hernández Tzeel.
Edad: 30.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 2/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 4 por 2.5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la celda tiene capacidad para 15
personas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 18.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento, luz eléctrica
interior y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Juez de Paz.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
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 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Curso básico del policía.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
que adicionalmente se utiliza el reglamento de tránsito para sancionar la vialidad.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Abelardo Dzul Chí.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 2/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3.5 por 2.5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento, sin luz eléctrica
y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
con ningún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos, 6 masculinos y 6 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 6 en un horario de 24x24
horas.
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El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Felipe de Jesús Moo Moo.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 4/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.5 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 3.
Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones, con basura, humedad,
polvo además de olores a residuos fecales; no se encontró plancha de cemento en el interior
de las mismas ni luz interior ni exterior, únicamente se detectó que cuentan con ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: hoja de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: mismo registro de ingreso
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DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
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Candados de mano.
Gas.
Pr24.

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 femenino
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAUICH, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Amalio Chí Chan.
Edad: 54.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comándate.
Fecha de la visita: 9/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron con polvo y sin planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.

505

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.

506

En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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
utilizar la ley de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 14 masculinos y 1 femenino
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Benjamín Domínguez Narváez.
Edad: 35.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 10/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
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Dimensiones: 3 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 5
personas, pero se pudo corroborar que su capacidad es únicamente para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4.
Observaciones: Las celdas se encontraron en muy mal estado, con basura y polvo en el interior
de las mismas, adicionalmente no se encontró iluminación alguna ni ventilación adecuada,
además que no contaban con un lugar de descanso.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo de todo el turno.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Las capacitaciones más recientes fueron en juicios orales y en cuanto a derechos humanos,
el personal manifestó haber recibido su última capacitación en enero de 2016.
 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
únicamente se utiliza la cartilla policial.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 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 les detiene únicamente se les llama la atención.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: no se les detiene únicamente se les llama la atención.
2.4.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Marcos Ismael Cach Paredes.
Edad: 36.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 10/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 2.50 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 8
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada a pesar de lo anterior se pudo detectar un fuerte olor a orina y residuos fecales.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro 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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
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la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.
En cuanto a la capacitación policial, el entrevistado manifestó haber tomado capacitación en
juicios orales.
Y en temas relacionados con derechos humanos se manifestó haber recibido la última 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 23 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 y 12 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Felipe Reyes Coyoc Dzul.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 11/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 8
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Juez de Paz.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: capacitación policial integral.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en este tema.
 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
así mismo manifestó que únicamente utilizan la ley de tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 elemento
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario
de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Luis Pech Hernández.
Edad: 57.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 11/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 8
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, luz exterior y
ventilación adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visita

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del celador.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: marco jurídico.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación en febrero de 2016
 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
con la ley de tránsito como manual adicional.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 15 masculinos y 3 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 2 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Florencio Tamayo Chan.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 12/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 4 por 5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4.
Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones de infraestructura
además que se encontró basura y telarañas en el interior de las mismas, sin planchas de
cemento y ventilación adecuada.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio
de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Defensa Personal.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación a principios de mayo de 2016
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más un director en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Esaú Vázquez Rodríguez.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 12/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que tienen capacidad para 2 personas,
pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con muy fuerte olor a orina y excremento,
las mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación inadecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el juez de paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y éstas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano
 Gas
 Pr24
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento sí se ha presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de
la corporación. En caso de corroborarse algún hecho delictuoso por parte de algún elemento
se procederá a darle de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación en abril de 2016.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roger Gaspar Rosado Cocom.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 12/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas o sanciones es el agraviado.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus
pertenencias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto. Entre
las pertenencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas,
cinturón, zapatos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio
de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
alguna por parte de la Comisión.
 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
que su personal cuenta con conocimiento del mismo pero no contar con algún otro manual de
procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos; 12 masculinos y 4 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 les detiene pero se procede al dialogo y exhortación.
 Personas enfermas mentales: No se detiene pero se procede al diálogo y exhortación.
 Personas con discapacidad: No se detiene pero se procede al diálogo y exhortación.
2.4.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Ángel Teodoro Cauich Can.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 18/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 4 metros.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 50.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias incluso había un perro adentro de una de
ellas, se encontró basura, polvo, olores a orines en el interior de las mismas. No se encontró
planchas de cemento, luz interior ni exterior y ventilación inadecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral.
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó únicamente contar con el Bando de Policía y Buen
Gobierno
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos, 14 masculinos y 3 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 más un director, en un horario
de 5x5 días.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Gilberto Gutiérrez May.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 23/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 8.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

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

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de pertenencias

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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Peritajes.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación alguna por parte de la Comisión.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 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: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas.
2.4.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Federico Alberto Cuesy Adrián.
Edad: 64.
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 24/05/2016.
 Capacidad y población
Número de detenidos al momento de la visita: 2.
Número de celdas: 8.
Dimensiones: 2.40 por 1.80 metros.
Capacidad de las celdas: Se manifestó y constató que en las celdas tenían una capacidad
para 1 persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 300.
Observaciones: las celdas se encontraron limpias, sin embargo tenían fuerte olor a orina y la
capacidad de las celdas es limitado para la cantidad de arrestos que se presentan en el
municipio.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
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 ingreso.
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visitas

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: en las mismas hojas de ingreso

DE LLAMADAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: libreta de llamadas

DE ALIMENTOS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: bitácora de alimentos

DE INGRESOS
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MÉDICO

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de paramédico

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la autoridad sancionadora es el jurídico.
 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 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 sí proporciona 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. Dichas pertenencias son resguardadas en el área de
resguardo y se encuentra a cargo del carcelero en turno.
 Atención médica
En éste municipio se practica la revisión médica sin embargo no por parte de un médico, por
parte de un paramédico que se encuentra en la comandancia.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Tonfas.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora acude a verificar el estado
físico de las personas arrestadas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en
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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 éste municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos.
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento en turno.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación al personal de manera constante. En éste último
año se han brindado capacitaciones en peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación recientemente.
 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 Manual del
Policía Preventivo.
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 94 elementos masculinos y 26 elementos
femeninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 55 elementos y el
director se encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 24 por 24horas.
El entrevistado manifestó que 120 elementos no son insuficientes para salvaguardar el
municipio, se requieren al menos 140 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 les ubica en el comedor
 Personas enfermas mentales: se les ubica en el comedor
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en el comedor.
2.4.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Manuel Jesús Canul Kú.
Edad: 46.
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 25/05/2016.
 Capacidad y población
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Número de celdas: 2.
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Dimensiones: 3 por 5 metros.
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que cada celda tiene capacidad para 10
personas, sin embargo al momento de verificar se observó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 30.
Observaciones: las celdas encontraban en muy mal estado, ambas celdas tenían los retretes
tapados y saturados de materia fecal, las paredes y el piso se encontraban completamente
sucios y sin rastros de limpieza para poder quitar la materia fecal y el olor que de estas emana.
Los olores no solo son en la celda, llegan a la parte exterior que el mismo responsable de
vigilar puede percibir.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del detenido
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: se apuntan los generales del detenido
únicamente en una bitácora.
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: bitácora de visitas

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de pertenencias

DE LLAMADAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

MÉDICO

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en éste 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.
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido 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 en los cuales 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 segur
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos
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 área de pertenencias y se encuentran a cargo del comandante en turno.
 Atención médica
En éste municipio no se practica la revisión médica.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Tonfas.
 Batanes.
En éste municipio la vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que estén en
turno. En el último año se llegó a dar una denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y las
acciones que se llevaron a cabo fue la baja del personal responsable.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación al personal cuatro veces al año. En este último año
se han brindado capacitaciones en peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido.
 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 tránsito
y el Código Procesal Penal.
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no
se han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 55 elementos masculinos y 5 elementos
femeninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 30. El horario de
cada grupo es de 24x24horas
El entrevistado manifestó que 60 elementos no son suficientes para salvaguardar el municipio,
hacen falta 20 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 la comandancia.
 Personas enfermas mentales: estas son trasladadas al Psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia.
2.4.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Gabriel Matos Rodríguez.
Edad: 33.
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 25/05/2016.
 Capacidad y población
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Número de celdas: 1.
Dimensiones: 2 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: Se mencionó que las celdas tenían capacidad para dos personas,
sin embargo al momento de la verificación se observó que las celdas tenían una capacidad de
una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 1.
Observaciones: Las celdas no contaban con lo indispensable como cama, luz eléctrica o
natural y el interior de las celdas se encontraban sucios.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
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
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DE VISITA

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

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de pertenencias

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
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en éste municipio es el Presidente
Municipal.
 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 pero no hay registro de estas.
Se manifestó que en los casos en los cuales 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 sí proporciona alimentos
a los detenidos al menos en 1 ocasión 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.
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 Atención médica
En éste 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 física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Tonfas.
Se mencionó que la vigilancia la tiene a cargo un elemento en turno. No se han dado casos
de denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y si se llegaran a dar, la persona responsable
será consignada.
En éste municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos.
 Capacitación
En éste municipio no se brinda capacitación al personal.
 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
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 9 elementos masculinos al servicio de la
corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 y 4 y el director se encuentra en servicio
todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 9 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 ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia.
2.4.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Virgilio Canul Cauich.
Edad: 56.
Último nivel de escolaridad: Técnico.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 27/05/2016.
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 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3.5 por 2.5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 24.
Observaciones: Las celdas se encontraron recién remodeladas, con planchas de cemento, luz
interior, ventilación adecuada y tasas sanitarias, sin agua, a pesar de lo anterior las celdas se
encontraron en muy malas condiciones pues las tasas contenían residuos fecales y orina
aparentemente de varios días pasados.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y éstas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación a principios de 2016.
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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
y que únicamente utilizan la ley de tránsito para sancionar la vialidad.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos, 13 masculinos y 1 femenino
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Alonso Enrique Quiroz Ochoa.
Edad: 49.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 30/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.80 por 1.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con planchas de cemento, luz exterior y
ventilación inadecuada. Es importante señalar que las celdas cuentan con retretes, mismos
que se encontraron en muy malas condiciones, debido a que se encontró en el interior de los
mismos diversos residuos fecales aparentemente de varias personas y con varios días de
descomposición.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de pertenencias

DE LLAMADAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de alimentos

MÉDICO

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: cadena de custodia.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación en mayo de 2016.
 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.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 y 9 en un horario de 24x24 horas.
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El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 36 elementos más.
 Derechos humanos de grupos vulnerables
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta no 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 trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio o al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Carlos Arturo Hernández Corino.
Edad: 33.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 31/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, luz eléctrica en
el exterior de las celdas y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
a arrestar al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 más un director en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda.
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2.4.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Marco Antonio Quiñones Viento.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 31/05/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 15
personas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 6.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, luz eléctrica
exterior a la celda y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja individual de visitas.

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante
en turno en su caso.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento sí se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
darle de baja al mismo.

549

En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su
última capacitación en mayo de 2016.
 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
con el manual de la policía vecinal como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos, 17 masculinos y 3 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 más un director en un
horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 9 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roque Manuel Bolio Jiménez.
Edad: 20.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Empleo Anterior: Ayudante de Albañil.
Cargo: Sub Comandante.
Fecha de la visita: 1/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.

550

Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1 de 2 metros por 2 metros y tres celdas de 3 metros por tres metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad desde 4
hasta 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 4
personas máximo por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 12.
Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina. Las
mismas no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas
sanitarias con agua corriente y ventilación insuficiente.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el
comandante en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia
y se encuentran a cargo del Sub Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al dispensario municipal.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos al servicio de la corporación,
18 masculinos y 1 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 9-10 en un horario de 12x12
horas.
El entrevistado manifestó que 19 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 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 trasladadas a su domicilio
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
2.4.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Miguel Ángel Jiménez Cab.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 2/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: a pesar de que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 4 personas, pudo constatarse que únicamente tienen espacio para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 12.
Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones, con agua y basura en su
interior además de que su infraestructura requiere un mantenimiento urgente. Las celdas no
cuentan con planchas de cemento y taza sanitaria con agua corriente.
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REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que lo amerite es valorado por un paramédico municipal.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento de la visita el entrevistado comentó que tenían abierta una queja ante la
CODHEY por malos tratos hacia los arrestados.
El entrevistado manifestó que en caso de resultar ciertos los hechos se procederían a darle de
baja de la corporación a los elementos.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita la Dirección de Seguridad Pública solo había recibido
capacitación en técnicas y tácticas policiales.
 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 con algún otro manual de procedimientos, únicamente se utiliza la Ley de tránsito del Estado
de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación,
12 masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 7 más el director en un horario
de 24x24 horas.
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El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
2.4.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Lorenzo Andrés Ek Nah.
Edad: 20.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 2/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 2 metros.
Capacidad de las Celas: se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para dos
personas cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina. Las
mismas no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas
sanitarias con agua corriente y ventilación insuficiente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, a través del alcalde. Adicionalmente se les proporciona agua purificada las
veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Sub Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital más cercano.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral.
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con el arresto.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio únicamente ha recibido capacitación en temas como primer respondiente.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
como único manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación,
10 masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Santos Kú Chablé.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Taxista.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 3/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 metros por 3 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó tener capacidad para 6
personas se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para tres personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 16.
Observaciones: A pesar de que se encontraban limpias, las mismas no cuentan con planchas
de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas sanitarias con agua corriente y
ventilación suficiente.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del celador.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia de los arrestados es todo el grupo de
elementos en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
consignando al elemento a la autoridad competente.
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En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita no se había capacitado en ningún tema al personal de la
dirección de seguridad pública.
 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 contar con algún manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación,
14 masculinos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Armando Arturo Kantún Chan.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub comandante.
Fecha de la visita: 3/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (5) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
5 personas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente.
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Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 6.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Ninguno
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal y también se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.

562

 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 y zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en estos temas.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 6x6 días.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
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 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 arrestados únicamente se dialoga con las mismas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con las
mismas.
2.4.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Melchor Tzab Barragán.
Edad: 18.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Operador de Maquinaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 7/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.80 metros por 1.40 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para dos personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin embargo se requiere mantenimiento
general a las mismas.
La ubicación es inadecuada debido a que se encuentran en el interior del propio ayuntamiento
compartiendo edificio con otras direcciones municipales incluyendo la presidencia municipal.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
(
) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano
 Gas
 Pr24
 Batanes
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con el arresto.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como primer
respondiente, marco jurídico y técnicas y tácticas policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 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 contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos al servicio de la corporación,
21 masculinos éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario más el director de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la celda
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
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2.4.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jonathan Ramírez Trejo.
Edad: 36.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 8/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 4 metros por 3 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 5 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron con polvo y basura en el interior de las mismas,
esto debido a que el municipio se encontraba remodelando áreas alternas lo que impedía
mantenerlas sin polvo. Las mismas cuentan con plancha de cemento y ventilación adecuada
en el interior de las mismas pero sin tazas sanitarias, con agua corriente, ni luz eléctrica en el
interior de las mismas.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio se practica revisión únicamente a los arrestados que lo requieran. La misma
es realizada por un paramédico del municipio quien llena un formato donde se asientan las
características físicas de la persona que se valora.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con
la baja de mismo.
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En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como primer
respondiente, marco jurídico y juicios orales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y con la Ley de
tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos al servicio de la corporación,
15 masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 19 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jesús Alonso Brito.
Edad: 20.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: albañil.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 9/06/2016.
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 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3 metros por 3.50 metros.
Capacidad de las Celas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad
únicamente para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 6.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias y con falta de mantenimiento en las mismas,
cuentan con plancha de cemento y ventilación adecuada pero sin tazas sanitarias con agua
corriente en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se no les permite realizar una llamada telefónica como parte del
castigo además de que no cuentan con teléfono en el palacio municipal.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad no se
informa a ninguna persona del arresto de la persona.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran
a cargo de todo el grupo.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con el arresto.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como técnicas y
tácticas policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
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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 contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación,
10 masculinos y 2 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Eraclio Chi Morales.
Edad: 55.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Agente del Ministerio Público.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 9/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 2.50 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 3 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 2 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 4.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias y en muy malas condiciones de
infraestructura, además de que se encontró basura en el interior de las mismas. Las celdas no
cuentan con planchas de cemento, ventilación adecuada, iluminación interior ni tazas
sanitarias con agua corriente.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: sin registro
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado a la cruz roja.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia de los arrestados es todo el grupo en
turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
sancionando al elemento con trabajo sin goce de sueldo durante una semana.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal en temas relacionado a sus
funciones ni en temas relacionados con derechos humanos.
 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 contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos al servicio de la corporación,
11 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6-7 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
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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 detiene
 Personas enfermas mentales: No se les detiene
 Personas con discapacidad: No se les detiene
2.4.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Alberto Santiago Sansores.
Edad: 23.
Último nivel de escolaridad: preparatoria.
Empleo Anterior: Empleado.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 13/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3.30 metros por 3.20 metros.
Capacidad de las Celas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias, sin embargo requieren mantenimiento
general a sus paredes debido a que se encontró que las mismas se encuentran con grafiti.
Las celdas cuentan con planchas de cemento y ventilación adecuada, sin luz interior además
de que las mismas se encuentran en un lugar de tránsito público.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
(
) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visita

DE PERTENENCIAS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en una libreta

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado con un médico particular
y únicamente se apunta en una libreta.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
según la falta cometida pero no se les da de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema técnicas y tácticas
policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 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 contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos al servicio de la corporación,
34 masculinos y una mujer éstos se dividen en dos grupos de 17 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 35 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la oficina del juez de paz.
 Personas enfermas mentales: Se traslada al Centro de Salud.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Pedro Pablo Castillo Tzec.
Edad: 33.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho.
Empleo Anterior: litigante.
Cargo: Jurídico de la comandancia.
Fecha de la visita: 14/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 5 metros por 5 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 8 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 120.
Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones tanto en infraestructura como
en cuestión de higiene. Las mismas cuentan con luz eléctrica en su interior, planchas de
cemento pero hace falta ventilación y mantenimiento a las tazas sanitarias debido a que se
encontró residuos fecales y de orina en el interior de las mismas además de basura.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro 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 ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en una bitácora.

MÉDICO

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado o en su caso desde el teléfono, a pesar de ello no se encontraron registros de
llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados el presidente municipal. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en cubículo de la comandancia y se
encuentran a cargo del Celador.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con
la baja del mismo.
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En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como técnicas y
tácticas policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 115 elementos al servicio de la corporación,
107 masculinos y 8 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 57 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 115 elementos son suficientes para salvaguardar al 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 detienen.
 Personas enfermas mentales: Se detienen pero se les traslada al Centro de Salud.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
2.4.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Karely Alejandra Verde Lizama.
Edad: 22.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Criminología.
Empleo Anterior: Estudiante.
Cargo: Directora.
Fecha de la visita: 21/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (3) Cubículo para menores (2).
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Dimensiones: 3 metros por 3 metros.
Capacidad de las Celas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 40.
Observaciones: Las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública son nuevas
inauguradas el mismo mes de la visita, por lo tanto cuentan con todas y cada una de las
condiciones mínimas para la estancia de personas en estado de detención.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud o en su
caso a un médico particular.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia de los arrestados es un elemento.
Al momento de la visita el personal entrevistado manifestó que existía una denuncia ante la
CODHEY por malos tratos hacia un arrestado, misma que hasta el momento permanecía en
investigación y que de resultar ciertos los hechos se procederían dándole de baja a él o los
elementos de la corporación.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como primer
respondiente.
También se manifestó que los elementos han tenido capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
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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,
únicamente se utiliza la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán y el protocolo de actuación
policial.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos al servicio de la corporación,
13 masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio
de manera tal que 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: Área de menores.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio.
2.4.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Humberto Gómez Rodríguez.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Campesino.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 22/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 2 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 2 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones tanto en infraestructura como
en cuestión de higiene. Las mismas no cuentan con luz eléctrica en su interior, las planchas
de cemento se encontraron en malas condiciones además de que se encontró polvo y basura
en las mismas.
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REGISTROS

DE VISITA

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

DE PERTENENCIAS

SI ( X ) NO ( )
Tipo de registro: libreta

DE LLAMADAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

MÉDICO

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se llevan registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora no visita a los arrestados, y
los encargados de la vigilancia de los arrestados son 2 elementos.
Durante la entrevista el personal manifestó tener una queja ante la CODHEY debido a malos
tratos por parte del personal hacia los arrestados, y que de resultar ciertos los hechos se
procedería a la baja de los elementos de la corporación.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita, el personal manifestó no haber recibido ningún tipo de
capacitación ni en temas relacionados con sus funciones.
También manifestaron haber recibido únicamente capacitación en temas de derechos
humanos en octubre de 2015.
 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 con algún otro manual para el desempeño de sus funciones.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación,
14 masculinos y 2 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24
horas y el director y el comandante laboran ambos turnos.
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El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio
de manera tal que 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: Son trasladados a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.
2.4.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Fernando Javier Cauich Kumul.
Edad: 45.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 24/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 2.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.10x5.20 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 20.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias debido a que ambas se encontraban
ocupadas lo que despedía un mal olor a orina y residuos fecales, además de que se encontró
basura en el interior de las mismas. Ambas celdas requieren ventilación adecuada en su
interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

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

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de que el entrevistado manifestó que se llevan registros de llamadas
el mismo no pudo acreditar lo anteriormente mencionado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante de cuartel.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS o en su caso con
un médico particular.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
El personal entrevistado manifestó que tienen una queja ante la CODHEY y de resultar ciertos
los hechos se procederán a dar de baja a él o los elementos que resulten responsables.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como alcoholimetría.
También cuentan con capacitación en temas relacionados con Derechos Humanos.
 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
únicamente se tiene la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación,
20 masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 24 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio
de manera tal que requieren 16 elementos más como mínimo.
 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.
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Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia.
Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.

2.4.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHÉN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Samuel May González.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Militar.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 27/06/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.50x5 metros.
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: A pesar de que las celdas son de reciente construcción, se pudo detectar que
no cuentan con plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en el interior de las
mismas, también se pudo percibir un fuerte olor a orina además que se encontró basura en su
interior.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: sin registro
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:

DE INGRESOS
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MÉDICO

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, no se llevan registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados los familiares de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento de la visita no se tenían quejas en contra de la Dirección de Seguridad
Pública y en caso de que algún funcionario público sea sorprendido cometiendo actos ilícitos
sería dado de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal.
 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 con ningún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación,
9 masculinos y 1 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio
de manera tal que requieren 6 elementos más como mínimo.
 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: Se ubican en la celda.
 Personas con discapacidad: Se ubican en la celda.
2.4.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Eddie Guillen Chan.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Oficial Mayor.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 29/06/2016.
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 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.10x5.20 metros.
Capacidad de las Celas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad
únicamente para dos personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 20.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con olor a orina y residuos fecales, además
de que se encontró basura en el interior de las mismas. Únicamente contaban con planchas
de cemento; ambas celdas requieren ventilación adecuada en su interior y tazas sanitarias con
agua corriente.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de que el entrevistado manifestó que se llevan registros de llamadas
el mismo no pudo acreditar lo anteriormente mencionado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados los familiares de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del centralista.
 Atención médica.
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento de la visita no se tenían quejas en contra de la Dirección de Seguridad
Pública y en caso de que un funcionario público cometa alguna falta al reglamento sería dado
de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal de la policía en ningún tema
relacionado con la función policial ni en temas relacionados con Derechos Humanos.
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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
únicamente se tiene la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación,
15 masculinos y 1 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio
de manera tal que requieren 3 elementos más como mínimo.
 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.
2.4.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Pedro Manuel Canul Cauich.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 4/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 2.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 5.30mts por 2.90mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: Las celdas se encontraron con residuos de agua en el interior y un fuerte olor
a orina dentro de las mismas, también se encontraron bolsas, botellas y basura en el interior
de las celdas.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: sin registro
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el
comandante en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
comandante, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial de policía únicamente con un arresto de 72 horas.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio ha brindado capacitación en Juicios Orales a los elementos de la policía.
La policía no había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta
el momento de la visita.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación,
10 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24
horas.
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El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Rey Lugo Zozaya.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Cargo Anterior: Vendedor Ambulante.
Fecha de la visita: 4/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.20mts por 2.20mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen una
capacidad máxima para tres personas, durante el recorrido, se pudo detectar que las celdas
solo tienen espacio para una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con polvo, telarañas y basura en el interior;
además de que no se encontró planchas de cemento ni inodoros en el interior de las mismas
y mucho menos ventilación adecuada que permita la circulación del aire.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

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

597

DE PERTENENCIAS

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

DE LLAMADAS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso

MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el comandante en turno.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran
a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de
salud más cercano.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial primeramente con una llamada de atención y en casos de reincidencia con la
baja del mismo.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita el municipio no había solicitado ningún tipo de capacitación para
la policía municipal.
La policía no había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta
el momento de la visita.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación,
12 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Luis Uriel Chi Pol.
Edad: 45.
Último nivel de escolaridad: Lic. Derecho.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 6/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 7.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (2) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 2.80mts por 3.50mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 10 personas, durante el recorrido, se pudo percibir que las celdas únicamente
tienen espacio para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 200.
Observaciones: A pesar de que las instalaciones son de reciente construcción, es evidente
que debido al número de arrestos requiere un mantenimiento constante a las celdas, planchas
de cemento y sobre todo mejorar la ventilación del lugar. Es importante hacer mención del
fuerte olor a orina que prevalece en el interior de las celdas, a pesar que cuentan con tazas
sanitarias, las mismas no cuentan con agua corriente, por lo que se requiere verterles cubetas
de agua constantemente pero después de preguntar al personal, esto no se realiza, de manera
tal que se sugiere implementar medios que permitan la circulación del aire, como es el caso
de extractores de aire.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visitas

DE PERTENENCIAS

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

DE LLAMADAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en el registro de visita.

MÉDICO

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hojas expedidas por el paramédico de
la corporación.

DE INGRESOS
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
A pesar que el entrevistado manifestó que se les permite realizar una llamada telefónica a los
arrestados, durante el recorrido los mismos manifestaron no haber podido ejercitar ese
derecho manifestando que en el área de celdas no hay teléfono, misma respuesta fue
proporcionada por el celador.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua potable en cubetas las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero dentro del área de
celdas y se encuentran a cargo del Celador.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a los arrestados por un paramédico en caso
de que la persona se encuentre lesionada. Solo en casos en que se amerite es trasladado al
hospital o servicio de salud más cercano.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
 Escudos.
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Cascos.
Chalecos.

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial de policía únicamente con un arresto y la baja en caso de reincidencia.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados, siempre y cuando sea por orden judicial.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio ha brindado capacitación en primer respondiente, técnicas y tácticas policiales
a los elementos de la policía.
La policía sí ha recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta el
momento de la visita.
 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 el
manual básico del policía como normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 120 elementos al servicio de la corporación,
87 masculinos y 33 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 60 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 120 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, sugirió se requieren al menos 80 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 trasladadas a un hospital.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el área de menores.
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2.4.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Teodoro Cámara Cab.
Edad: 64.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Centralista.
Fecha de la visita: 11/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 7.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2mts por 3mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 4 personas, durante el recorrido, se pudo percibir que las celdas únicamente
tienen espacio para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 300.
Observaciones: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las
mismas además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro:
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular
del mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en un archivero dentro del área de la comandancia y se
encuentran a cargo del Carcelero.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de
una emergencia y ésta valoración es realizada en el IMSS.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con
la baja del elemento.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio ha brindado capacitación en técnicas y tácticas policiales.
La policía sí había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta
el momento de la visita.
 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 con ninguna normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos al servicio de la corporación,
todos del sexo masculino, éstos se dividen en dos grupos de 10 y 11 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 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 ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al IMSS.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
2.4.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Cinthya Canche González.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho.
Cargo: Administrativa.
Fecha de la visita: 12/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 2.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 6metros por 6metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó y pudo corroborarse que las celdas tienen capacidad
hasta para 10 personas cómodamente en su interior.
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Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 120.
Observaciones: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las
mismas, además de que no cuentan con tazas sanitarias, con agua en el interior de las mismas
y se encuentran con grafitis en sus paredes.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular
del mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la playera, la cartera, joyas,
objetos de valor, cinturón y agujetas. Dichas pertenencias son resguardadas un cubículo
específico para guardar las pertenencias y las mismas son resguardadas por el carcelero.
 Atención médica
En éste municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y la misma es hecha por
un paramédico.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Al momento se tenían diversas denuncias por .malos tratos de los oficiales hacia los arrestados
pero concretamente no existía ninguno cerrado o concluido; sin embargo en caso de resultar
ciertos los hechos se procederían con la baja del elemento.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían recibido capacitaciones en temas como: Juicios Orales
y Primer Respondiente.
 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,
únicamente se utiliza la Ley de Tránsito y el código de procedimientos penales. Prevención:
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 58 elementos al servicio de la corporación,
51 masculinos y 7 femeninos; éstos se dividen en dos grupos de 29 en un horario de 24x24
horas.
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El entrevistado manifestó que 58 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
2.4.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roberto Tamay Dzul.
Edad: 36.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 13/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 7.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2metros por 3metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 4 personas, durante el recorrido se pudo percibir que las celdas únicamente
tienen espacio para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 30.
Observaciones: al momento de la visita las tres celdas presentaban un mal olor a residuos
fecales, en el interior de las mismas se encontró basura y residuos orgánicos de las personas
que hacen sus necesidades, todo lo anterior debido que a pesar que cuentan con tazas
sanitarias las mismas no cuentan con agua corriente y no existe personal a cargo de la
limpieza.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
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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 ( ) 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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular
del mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la cartera, el celular, joyas y
objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un cubículo exclusivo para el
resguardo de pertenencias y el responsable de cuidar los mismos es el celador.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
con la baja del elemento.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el personal manifestó que únicamente habían recibido capacitación en
temas como “Manual Básico Preventivo de la Función Policial”.
 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,
y utilizar únicamente la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 37 elementos al servicio de la corporación,
34 masculinos y 3 elementos femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 20 y 17 en un
horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 37 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 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 ubicadas en la comandancia.
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Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.

2.4.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jesús Antonio Pomol Noceda.
Edad: 51.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 15/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3metros por 3metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que la celda tiene capacidad para
3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: el problema principal radica en que es solo una celda y comúnmente es
utilizada como bodega. La misma no cuenta con plancha de cemento, taza sanitaria con agua
corriente y escasa iluminación.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular
del mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal pero solo una
vez al día. Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa
únicamente se les deje en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en la
comandancia a la vista de todo el personal, sobre un escritorio y en una bolsa con el nombre
del arrestado y el responsable de los artículos es designado al momento de la revisión del
arrestado.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
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Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con
la baja del elemento.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio únicamente ha recibido capacitación en primeros auxilios.
 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 con ninguna normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación,
10 masculinos y 2 femeninos; éstos se dividen en 4 grupos de 3 personas, en un horario de
13x13 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 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 detienen.
 Personas enfermas mentales: Se ubican en las celdas.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
2.4.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Agustín Alcocer Dzul.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 15/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
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Dimensiones: 4metross por 4metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad
para 6 personas por celda cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: al momento de la visita se encontró basura en el interior de las celdas además
de un fuerte olor a orina. Se pudo percibir que las mismas no cuentan con planchas de
cemento, ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior, también se pudo percibir que la
iluminación natural y artificial es escasa.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro:
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandantes.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular
del mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 cinturón, agujetas, cartera,
playera y únicamente en caso de que se encuentre muy intoxicado se le despoja de la totalidad
de sus prendas dejando al arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas
en cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio únicamente son dotados de:
 Candados de mano.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con
la baja del elemento.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el personal, únicamente había tenido capacitación en temas de
alcoholimetría.
 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 con ninguna normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación,
12 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en un horario de
48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 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 detienen.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en las celdas.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
2.4.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Leonardo Canul.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 19/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 7.
Celdas para Varones (5) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 3metros por 3metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad
para 5 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 300.
Observaciones: al momento de la visita se encontraban sucias y con olores a orina. Se
encontró en su interior restos de basura.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( X ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visita
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular
del mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 cinturón, los zapatos, la
cartera y joyas u objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del
escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de
una emergencia y ésta valoración es realizada en el IMSS.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
con la baja del elemento.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación,
incluso en temas relacionados con la función policial y Derechos Humanos.
 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
y únicamente manifestó que se utiliza la ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos más un director al servicio de
la corporación, 10 masculinos y 3 femeninos; éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario
de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas la comandancia.
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2.4.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Saturnino Noh Coyoc.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 20/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2metros por 3metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 6 personas, durante el recorrido se pudo percibir que las celdas únicamente
tienen espacio para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 300.
Observaciones: las celdas requieren de mantenimiento urgente en la infraestructura de las
mismas además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro:
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que como parte de su castigo no se les permite realizar una llamada
telefónica.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad no se
realiza ningún tipo de acción para informar a la familia del arrestado o al municipio de donde
sea originario el mismo.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 cinturón, los zapatos, el
celular y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; asimismo se manifestó que no se realiza ningún tipo de acción en
caso de arrestar a personas lesionadas de manera tal que el arrestado permanece en tal
condición hasta que obtiene su salida.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos.
Hasta el momento sí se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación ante la CODHEY y en caso de ser detectada alguna situación delictuosa por parte
de algún elemento de la corporación se le llama la atención únicamente.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita no se había proporcionado ningún tipo de capacitación a los
elementos de policía incluso ni en temas relacionados con Derechos Humanos.
 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 con ninguna normatividad jurídica adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 25 elementos al servicio de la corporación
adicionalmente del director, 22 masculinos, y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de
12 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 25 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 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 concilia la situación con el juez de paz.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Se concilia su situación con el Juez de Paz.
2.4.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roque Francisco Chan Moo.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 20/07/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2mts por 3mts.
Capacidad de las celdas: Se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 3.
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Observaciones: las celdas requieren únicamente tazas sanitarias con agua corriente en su
interior.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro:
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Secretario Municipal.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular
del mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en un archivero dentro del área de la comandancia y se
encuentran a cargo todo el grupo.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de
una emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de SALUD IMSS.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente a llamarle la atención.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita el personal manifestó no haber recibido ningún tipo de
capacitación incluso en temas relacionados con Derechos Humanos.
 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 con ninguna normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación,
10 masculinos y 1 elemento femenino, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de
24x24 horas.10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, sugirió se
requieren al menos 4 elementos más.
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 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 ubicadas en el pasillo de la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio.
2.4.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMÉHUAC, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Cesar May.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Albañil.
Cargo: policía.
Fecha de la visita: 4/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 4 metros por 4 metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo verificar, que las celdas tienen capacidad
hasta para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 8.
Observaciones: el problema principal radica en que cuentan con una sola celda y en
condiciones de infraestructura muy deteriorada, la misma se encontraba sucia con polvo y
restos de basura en su interior, asimismo no cuenta con taza sanitaria con agua corriente en
su interior y tiene escasa ventilación.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE PERTENENCIAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada 2 veces al día.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 detienen.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
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2.4.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHACSINKIN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Edilberto Alcocer Cab.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Campesino.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 4/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1 de 2 metros por 2 metros y tres celdas de 3 metros por tres metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad desde 4
hasta 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 4
personas máximo por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 12.
Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura. Las mismas no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica
en su interior, tazas sanitarias con agua corriente y ventilación.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o comandante
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de sus prendas
de valor y de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y
se encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial con arresto o baja según sea la gravead del caso.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el entrevistado manifestó haber recibido capacitación únicamente en
técnicas y tácticas policiales.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 23 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 más el director en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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.
 Personas enfermas mentales: No se detienen.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
2.4.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Mario Alberto Meneses.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: empleado.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 9/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 3 metros.
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Capacidad de las celdas: a pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen espacio únicamente
hasta para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron en buenas condiciones.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
(
) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: libreta
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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Presidente Municipal.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad
se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son puestas a la vista de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el personal manifestó únicamente haber recibido capacitación en
temas relacionados con Derechos Humanos.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 12x12 horas.
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El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Luis Uuh Witzil.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 9/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 5
personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 2 personas
máximo por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina debido a
la falta de ventilación en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

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

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

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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el entrevistado manifestó solo haber tenido capacitación en temas
relacionados con cadena de custodia y procedimiento administrativo policial.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos al servicio de la corporación,
33 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 17 más el director en un
horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 35 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Cecilia de Jesús Balam Guijón.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: preparatoria.
Empleo Anterior: Ama de Casa.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 11/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 2 metros.
Capacidad de las celdas: Se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 6.
Observaciones: A pesar de que las celdas cuentan con una infraestructura adecuada, las
mismas se encontraron sucias, con escasa iluminación en el interior y con poca ventilación.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visita

DE PERTENENCIAS

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

DE LLAMADAS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el entrevistado manifestó haber recibido capacitación en técnicas y
tácticas policiales y Derechos Humanos.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación,
14 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 y 8 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 18 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jorge Oswaldo Robledo Rodríguez.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Director de Policía.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 11/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 3 metros cada una.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta 4
personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 2 personas
máximo por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 30.
Observaciones: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren de
tazas sanitarias con agua corriente en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o el comandante
en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es de 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en temas de juicios orales y derechos
humanos.
 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
con la Ley de Tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24x24 horas.
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El entrevistado manifestó que 24 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 16 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 trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a un hospital.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKÓM, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Mariano Cocom y Poot.
Edad: 60.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 15/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.80 metros por 2 metros cada una.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, que las celdas tienen capacidad hasta
para 4 personas, pero se pudo corroborar que únicamente tiene capacidad para 1 persona
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: El problema principal de estas celdas radica en el espacio físico, debido a que
a pesar del tamaño son de techos de dos metros de altura, las mismas no cuentan con plancha
de cemento, tazas sanitarias con agua corriente y la ventilación resulta ser insuficiente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Presidente Municipal.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el municipio. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del todo el grupo.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación había recibido
capacitación en temas como técnicas y tácticas policiales y Derechos Humanos.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Basilia Puc Moo.
Edad: 24.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Ama de Casa.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 15/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen
capacidad únicamente para una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 6.
Observaciones: el problema principal radica en el tamaño de las celdas, las mismas son de
dimensiones reducidas lo que impide que en el interior pueda haber más de una persona,
tampoco cuentan con plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el coordinador municipal.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de sus prendas
de vestir y sus objetos de valor, de manera tal que la persona se queda en el interior en ropa
interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial con un arresto administrativo únicamente.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita la entrevistada manifestó que la corporación únicamente ha recibido
capacitación en técnicas y tácticas policiales.
 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 contar y utilizar el Protocolo de Seguridad Pública y los Fundamentos legales de la
actuación policial.
Prevención: El entrevistado manifestó que el 6 de enero del presente año tuvieron un suicidio
dentro de sus celdas por descuido del personal de vigilancia pero que no se han implementado
medidas para corregir y evitar tal situación.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 32 elementos al servicio de la corporación,
30 masculinos y 2 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 16 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 32 elementos son suficientes para salvaguardar al 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 trasladadas a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: No se detienen solo se les traslada a su domicilio.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
2.4.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Freddy Armando Salazar Puc.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Empleo Anterior: Empleado.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 18/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 3.5 metros.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad únicamente para 2
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: Las celdas se encontraron en buenas, únicamente requieren de tazas
sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que no
se acostumbra en el municipio ejercer ese derecho. Únicamente que los arrestados no sean
vecinos de la comunidad se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso
a la dirección de seguridad pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero
tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 LA TOTALIDAD DE SUS
PRENDAS DE VESTIR INCLUYENDO LA ROPA INTERIOR Y SUS OBJETOS DE VALOR.
Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Y en casos que el arrestado lo requiera no se ejerce ningún tipo de acción
únicamente se espera a que la persona cumpla su sanción y posteriormente el arrestado
atenderá tal situación.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento no se aplica
ningún tipo de sanción hacia el elemento.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de
capacitación incluyendo en temas relacionados con derechos humanos.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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: Son ubicadas en las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en las celdas.
2.4.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Emilio Moisés Tun May.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 22/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.30 de 2.60 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
dos personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad únicamente para 1
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: El problema principal radica en que la infraestructura de las celdas está en
condiciones deplorables, espacio muy reducido, sin luz interior ni exterior y con escasa
ventilación, además de que las mismas no cuentan con planchas de cemento y tazas sanitarias
con agua corriente en su interior.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visitas

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio no existe persona encargada de imponer las sanciones comúnmente por
usos y costumbres se utiliza que el familiar o afectado proponga el tiempo del arresto y en su
caso los oficiales encargados en turno aplicarían lo que a su criterio convenga según sea la
gravedad de la falta administrativa.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial dándole de baja
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación no había recibido
ningún tipo de capacitación.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 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: Son ubicadas en una celda.
 Personas enfermas mentales: No se detienen.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda.
2.4.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Filogenio Canche Zel.
Edad: 45.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Comandante de policía.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 23/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 metros por 3 metros.
Capacidad: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad para 2 personas
cómodamente por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: A pesar que estructuralmente las celdas se encuentran en buenas
condiciones, se detectó que las mismas requieren de planchas de cemento y tazas sanitarias
con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

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

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada 3 veces al día.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa y
objetos personales, quedándose el arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son
resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó que la corporación únicamente ha tenido capacitaciones en temas
de instrucción de orden cerrado.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Ismael Petul Ku.
Edad: 23.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Empleado.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 23/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.80 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 3
personas cómodamente, pero se pudo percibir que las mismas tienen capacidad únicamente
para 1 persona cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 5.
Observaciones: A pesar que las celdas se encuentran en buenas condiciones de
infraestructura, las mismas son de dimensiones reducidas, además de que no cuentan con
planchas de cemento, ventilación adecuada y tazas sanitarias con agua corriente.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el
comandante en turno en su caso.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de las prendas de
vestir y objetos personales, quedándose el arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son
resguardadas en un armario de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente levantándole un acta administrativa.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el entrevistado manifestó únicamente haber recibido capacitación en
técnicas y tácticas policiales.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos son suficientes para salvaguardar al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Benjamín Quintal Dzib.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Empleo Anterior: Empleado.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 31/08/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.5 por 6 metros.
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó, y se pudo constatar, que la celda tiene
espacio hasta para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
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Observaciones: el problema principal radica en que existe únicamente una sola celda, que
aunque es amplia, las condiciones de infraestructura no son las adecuadas porque se
encuentra sin visibilidad para la vigilancia de los arrestados, adicionalmente no cuenta con
taza sanitaria con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.

657

 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia
y se encuentran a cargo del Sub Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al dispensario municipal.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con un acta administrativa.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita la corporación había recibido capacitación en: sistema de justicia oral,
técnicas y tácticas policiales y Derechos Humanos.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 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.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Rolando Uitzil Tuz.
Edad: 26.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Empleado.
Cargo: policía.
Fecha de la visita: 16/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.5 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 5 personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen espacio únicamente
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 10.
Observaciones: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren
tazas sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

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

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

DE PERTENENCIAS

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

DE LLAMADAS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

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

MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la
comandancia y se encuentran a cargo del responsable en turno.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es de 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación ha recibido capacitación
en temas como: primer respondiente y derechos humanos.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen
Gobierno.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 25 elementos al servicio de la corporación,
22 masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 25 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 detiene.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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2.4.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Vicente Caamal Hu.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Campesino.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 7/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.70 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 4 personas, se pudo percibir que las mismas tienen espacio únicamente para
una persona cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 8.
Observaciones: en general se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren de
plancha de cemento y taza sanitaria con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el
comandante en turno en su caso.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica; por cuestión de
usos y costumbres se les avisa personalmente a los familiares.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de la ropa
incluyendo la ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un armario de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja únicamente por 15 días.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de
capacitación.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación,
14 masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 12x12
horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roberto Iván Pacheco Arana.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Empleo Anterior: Director de Policía.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 8/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 10.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 1 de 3 metros por 3 metros y dos celdas de 4 metros por 5 metros, la celda
destinada para mujeres tenía unas dimensiones de 2 por 3 metros.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para
diez personas por celda pero se pudo constatar que únicamente tienen espacio hasta para 5
personas cómodamente en las celdas más amplias y en la más pequeña hasta para 3
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 350.
Observaciones: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren
implementar tazas sanitarias con agua corriente en su interior y medios que permitan el paso
del aire para tener mejor circulación del aire.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visita

DE PERTENENCIAS

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

DE LLAMADAS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

MÉDICO

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de valoración médica

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia o en su caso desde el celular del propio arrestado, a pesar de ello no se
encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un armario destinado para las
pertenencias ubicado en el área de arresto y se encuentran a cargo del carcelero.
 Atención médica
En éste municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico contratado
por el municipio. Adicionalmente se conserva el original de la valoración médica.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento de la visita, sí se han presentado denuncias por malos tratos por parte del
personal de la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento
se procede en contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio recibe capacitación constante en todos los temas relacionados con la función
policial y en temas relacionados con Derechos Humanos.
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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, la
ley de Tránsito, el código penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales del Estado
de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 250 elementos al servicio de la corporación,
220 masculinos y 30 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 125 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 250 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, sugirió se requieren al menos 50 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 ubicadas en el cubículo destinado para menores
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el cubículo para menores.
2.4.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Ángel Fernando Tun Albornoz.
Edad: 24.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Militar.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 12/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.15 por 2.65 metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 5 personas, se pudo constatar que las mismas únicamente tienen espacio
hasta para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: el problema principal de las celdas radica en que primeramente se encuentran
en un lugar de tránsito público, además la infraestructura requiere mantenimiento y limpieza
urgente debido al olor a orina que se despide desde su interior; las celdas no cuentan con
plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior.
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REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: mismo registro de ingreso

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:

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la comandancia
y se encuentran a cargo del Comandante.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es de 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
dándole conocimiento a los superiores, en este caso el Presidente Municipal.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación había recibido
capacitación en temas como: primer respondiente, actualización policial y derechos humanos.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
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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: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: No se detienen.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jorge Carlos Hernández Sierra.
Edad: 49.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: Policía Estatal.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 13/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 metros por 3 metros
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó tener capacidad para 5
personas, se pudo constatar que la capacidad es hasta para tres personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 100.
Observaciones: en general las celdas se encontraban en buenas condiciones al momento de
la visita, a pesar de lo anterior es importante implementar agua corriente a las tazas sanitarias
que se encuentran en el interior de las celdas debido a que al momento de la visita presentaban
residuos orgánicos.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE PERTENENCIAS

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

DE INGRESOS
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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 éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano
 Gas
 Pr24
 Batanes
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial dándole de baja
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Hasta el momento de la visita se habían tomado capacitaciones en temas como técnicas y
tácticas policiales y derechos humanos.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno un
reglamento interno y la Ley de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 54 elementos al servicio de la corporación,
46 masculinos y 8 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 27 en un horario de 12x12
horas.
El entrevistado manifestó que 54 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 15 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 detiene.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
 Personas con discapacidad: No se detienen.

672

2.4.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Marcelino Montejo Escamilla.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Empleo Anterior: campesino.
Cargo: Juez Calificador.
Fecha de la visita: 13/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.5 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 5 personas, se pudo constatar que las mismas tienen capacidad únicamente
para 2 personas cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 15.
Observaciones: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren
tazas sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
A pesar que éste municipio cuenta con Juez Calificador, éste municipio sanciona a sus
arrestados a través del Juez de Paz como lo manifestó en la entrevista el Juez Calificador.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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 la totalidad de las prendas de
vestir, incluyendo la ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la
comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial únicamente con un arresto.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.

674

Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita.
 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 con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 quienes trabajan 7 días por 7 días.
El entrevistado manifestó que 28 elementos son suficientes para salvaguardar al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: William Rafael Piña Carrillo.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Empleo Anterior: Director de Policía.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 20/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 3
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para dos personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 70.
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Observaciones: el problema principal radica en la infraestructura de las celdas, las mismas no
cuentan con las condiciones mínimas para la estancia de una persona en su interior. Las
celdas no cuentan con luz en el interior ni en el exterior, tampoco cuentan con planchas de
cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, no existen medios que permitan la circulación
del aire.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el
comandante en turno en su caso.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un armario de la comandancia y
se encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es de 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial dándole de baja
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos
Humanos.
 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 la
Ley de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 31 elementos al servicio de la corporación,
28 masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 14-15 adicionalmente cuenta
con el director y el subdirector en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 31 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Sebastián Gómez López.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Empleo Anterior: Campesino.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 05/10/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 3.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 5 por 4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 10
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para 6 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 40.
Observaciones: A pesar de que en cuestión de infraestructura las celdas se encuentran en
buenas condiciones, el problema principal radica en la falta de ventilación únicamente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
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DE VISITA

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

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

MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia a además se lleva un registro de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos
a los arrestados, los mismos son proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en lugar específico para
pertenencias dentro de la comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
A pesar que la corporación cuenta con médico, los arrestados no son valorados por el mismo,
a menos que requiera la intervención de dicho médico.
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que se tenían varias quejas de ciudadanos
inconformes y que en caso de resultar ciertos lo hechos, se procedería con la baja del
elemento.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en el nuevo sistema penal y juicios
orales y Derechos Humanos.
 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 la
Ley de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 110 elementos al servicio de la corporación,
90 masculinos y 20 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 55 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 110 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, sugirió se requieren al menos 110 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son valorados por la psicóloga de la dirección y de ser
necesario se traslada al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
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2.4.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Teodoro Romero Cruz Ortiz.
Edad: 68.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Empleo Anterior: Militar.
Cargo: Comandante de Cuartel.
Fecha de la visita: 20/09/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 7.
Celdas para Varones (5) Celda para Mujeres (4) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 4 por 4 metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo corroborar, que las celdas tienen capacidad
para tres personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 200.
Observaciones: A pesar que estructuralmente se encuentran en buenas condiciones el
principal problema radica en la falta de ventilación en el interior de las celdas.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visita

DE PERTENENCIAS

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

DE LLAMADAS

SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

DE ALIMENTOS

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

MÉDICO

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de valoración médica

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.

681

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos
a los arrestados, los mismos son proporcionados la Dirección de Seguridad Pública.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cubículo de la comandancia
y se encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y se conserva un registro
del mismo.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en técnicas y tácticas policiales y
Derechos Humanos.
 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 la
Ley de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 388 elementos al servicio de la corporación,
éstos se dividen en dos grupos de 194 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 388 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, y mencionó que se requiere de más personal.
 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: no se ingresan a las celdas y son trasladadas al
psiquiátrico si lo requiere.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Moisés Kumul Balam.
Edad: 34.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: taxista.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 13/10/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 8 por 8 metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad
hasta para 4 personas cómodamente.
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Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 20.
Observaciones: las condiciones de infraestructura se encuentran en mal estado debido a que
son celdas que requieren mantenimiento urgente a su ya muy antigua infraestructura,
adicionalmente requieren de tazas sanitarias con agua potable en su interior; dentro de las
mismas se encontró basura, ropa interior con residuos fecales y orina en los rincones de la
misma, las celdas no tienen suficiente ventilación, de manera tal que en el interior de las
mismas se despide un mal olor a residuos fecales y orina.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos
a los arrestados, los mismos son proporcionados por el regidor. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del grupo en turno.
 Atención médica
En éste municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y se conserva copia de
la valoración. La valoración es realizada por médico particular pagado por el municipio.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
en contra del oficial dándole de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en primer respondiente y Derechos
Humanos.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 45 elementos al servicio de la corporación,
todos del sexo masculino, éstos se dividen en dos grupos de 22-23 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 45 elementos son suficientes para salvaguardar al 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
2.4.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Alejandro Ruiz Ávila.
Edad: 26.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura.
Empleo Anterior: empleado.
Cargo: jurídico.
Fecha de la visita: 18/10/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.40 por 2.54 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 5
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para dos personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 60.
Observaciones: las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren de
agua corriente para sus tazas sanitarias.
REGISTROS

DE INGRESOS

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

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

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados la dirección de seguridad pública.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de resguardo de la
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero.
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 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento de la visita se tenían diversas quejas de ciudadanos pero aún estaba en
investigación, sin embargo se manifestó que en caso de encontrarse culpable a los oficiales,
los mismos son dados de baja.
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos
Humanos.
 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 la
Ley de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 60 elementos al servicio de la corporación,
48 masculinos y 12 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 30 en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 60 elementos no son suficientes para salvaguardar al 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 ubicadas en la celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
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2.4.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Félix Pat Poot.
Edad: 45.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Empleo Anterior: campesino.
Cargo: policía.
Fecha de la visita: 20/10/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 1.80 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó, y se pudo corroborar, que las celdas tienen
capacidad únicamente para una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 2.
Observaciones: el problema principal radica en la infraestructura de las celdas, las mismas no
cuentan con las condiciones mínimas para la estancia de una persona en su interior. Las
celdas no cuentan con luz en el interior ni en el exterior, tampoco cuentan con planchas de
cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, no existen medios que permitan la circulación
del aire.
REGISTROS

DE VISITA

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

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, 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 arrestados; y estas se realizan en
el área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 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 arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista.
 Atención médica
En éste municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de
la policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en éste municipio son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En éste municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen
a sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de capacitación en lo que va del año.
 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 con ninguna ley o manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al 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 ubicadas en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Centro de Salud.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
2.4.107.- CÁRCEL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jesús Ricardo Matú Hernández.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Empleo Anterior: Policía.
Cargo: Sub Inspector.
Fecha de la visita: 12/10/2016.
 Capacidad y población
Número de arrestados al momento de la visita: 10.
Celdas para Varones (9) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 4 por 7 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 15
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para 10 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en éste municipio: 1000.
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Observaciones: en general las condiciones de estas celdas se encuentran en buen estado,
únicamente requieren agua corriente en las tazas sanitarias y requieren más ventilación natural
en su interior.
REGISTROS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( 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: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visita

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

MÉDICO

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: certificado médico

DE INGRESOS

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio
En éste lugar la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior
es realizado por el oficial que participa en la detención.
 Acciones para evitar la incomunicación
En esta cárcel sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el área de
celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de
la comandancia adicionalmente se llevan registros.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, también se encontraron registros.
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que la cárcel proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por misma institución. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 Pertenencias
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados 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, zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un espacio de la comandancia
destinado para pertenencias y se encuentran a cargo del comandante en turno.
 Atención médica
En este lugar se practica revisión médica a todos los arrestados al momento de su ingreso,
adicionalmente se conserva el certificado médico.
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral
Los oficiales en este lugar son dotados de:
 Candados de mano.
 Gas.
 Pr24.
 Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al
menos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 5 elementos.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que sí se tenían diversas denuncias por
malos tratos y que de resultar ciertos los hechos manifestados por el ciudadano se procedería
con la baja de los elementos.
En este lugar no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo
en caso de resistencia.
 Capacitación
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos
Humanos.
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
entre otros manuales de procedimientos
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: La corporación cuenta con 4200 elementos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 2100 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 4200 elementos no son suficientes para salvaguardar a la
población.
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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: Son ubicadas en la UNIPREV.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Ministerio Público.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el área de menores.
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